
In tro duc ción

Co mo par te de los tra ba jos que la Uni ver
si dad de Cos ta Ri ca rea li za en in ves ti ga ción 
re gio nal: El po ten cial ar queo ló gi co en el Pa cí
fi co Sur de Cos ta Ri ca, los au to res, des pués de 
ha ber lo ca li za do va rios si tios tar díos, con si de ra
mos ne ce sa rio ca rac te ri zar los, pues, la con di
ción inex plo ra da de la re gión en es tu dio así lo 
re que ría. Pa ra ello es co gi mos el Si tio Ja va (Cat. 
U.C.R. Nº 490), ubi ca do en las coor de na das pla
nas: 319 900 La ti tud Nor te y 564 800 Lon gi tud 
Es te, ho ja car to grá fi ca Co to Brus 3542 I, en el 
Can tón de Bue nos Ai res, Pro vin cia de Pun ta re
nas, Cos ta Ri ca (Cfr. ma pa Nº 1). Cer ca de él, se 
lo ca li za ron si tios de épo ca si mi lar: Juan Ve ga 
(Cat. U.C.R. Nº 495) y Ja bi llos (Cat. U:C:R: Nº 
492) (Cfr. ma pa Nº 1).

La ra zón de es co ger el Si tio Ja va pa ra un 
aná li sis, aun que pre li mi nar y sis te má ti co del 
ti po de in for ma ción en su per fi cie, y, en me nor 
me di da, en pro fun di dad fue ron: su pro ba ble 
ta ma ño, la in for ma ción de su per fi cie que in di
ca ba un asen ta mien to com ple jo y el gra do de 
al te ra ción en que se en cuen tra, y por lo tan to, 
la po si ble pér di da del mis mo. Ade más, por su 
ubi ca ción, ca rac te rís ti cas y co rres pon den cia 
con al gu nas de las va ria bles en las cró ni cas que 
per mi ten con si de rar al Si tio Ja va co mo el an ti
guo fuer te de Coc tú (Ba rran tes, co mu ni ca ción 
per so nal, Di ciem bre del 2000).

En es te ar tí cu lo pre sen ta mos las va ria
bles par ti cu la res del si tio en cues tión y la pre
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El SI tIo Ja va (Ca t.u.C.R. no 490)

 Os car Fon se ca Za mo ra y Ser gio Chá vez Chá vez

sen cia de un pa trón de sig ni fi ca do, en cuan to a 
los ras gos y ma te ria les pre sen tes en él, que, por 
lo ob ser va do en vi si tas pre li mi na res en otros 
si tios tar díos, pa re cen ser el re sul ta do de la 
di ná mi ca so cio cul tu ral de la épo ca, ca rac te rís ti
cas que por su con di ción cons pi cua y pe cu liar 
nos in for man de una re gión ar queo ló gi ca an te
rior men te inex plo ra da o po co co no ci da. Ex pe ri
men ta mos y pro po ne mos un en fo que de tra ba jo 
tri di men sio nal que se mue ve de lo cul tu ral a lo 
so cial y de lo so cial a lo cul tu ral, en un jue go 
cir cu lar dia léc ti co com ple men ta rio (Cfr. Ba te 
1989, 1998). 

El en tor no geo grá fi co

 El Si tio Ja va se en cuen tra en las cer ca
nías del ca se río de La Pi ta y más le ja na men te de 
Ja bi llos, po bla dos del dis tri to de Po tre ro Gran
de, can tón de Bue nos Ai res, Pro vin cia de Pun ta
re nas. Su al ti tud es de 600 m.s.n.m, en su par te 
más al ta, com pues ta de un sec tor pla no que se 
pro yec ta en to das di rec cio nes a cau ces de que
bra das in ter mi ten tes, pe ro con ca ño nes de 
re gu lar pro fun di dad. A me di da que el si tio lo gra 
su má xi ma ex ten sión, ba ja su al ti tud. 

La fuen te de agua de ma yor cau dal es el 
Río Co to, a unos 2 Km. en lí nea rec ta. Sin em bar
go, muy cer ca y a unos 500 m. se en cuen tra la 
Que bra da Ga rro te que man tie ne agua to do el 
año. Al Oes te, tam bién dis cu rre una que bra da 
in ter mi ten te que por su pro fun di dad y pen dien te 
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ori gi na des li za mien tos y re mo cio nes en ma sa, 
agra va dos por el uso del sue lo y la de fo res ta
ción. En am bas que bra das es no to rio ob ser var 
que el pro ce so de pro fun di za ción del cau ce, ha 
ex pues to el aflo ra mien to ro co so y pro pi cia do un 
re lie ve abrup to, don de se apre cian ci ca tri ces de 
des pren di mien tos.

En el es pa cio que ocu pa el si tio, na cen 
va rios ojos de agua, sien do el prin ci pal el que se 
ubi ca al Nor te del si tio. Em pe ro, por las irre gu
la ri da des del te rre no, es pal pa ble que en el pa sa
do exis tie ron, al me nos, tres más, cu yos pa leo 
cau ces son ac tual men te vi si bles.

El re lie ve se pre sen ta pla no on du la do, con 
pe que ños sec to res pla nos en las par tes más al tas 
pe ro con mar ca das pen dien tes que pro pi cian a la 
es co rren tía, en la épo ca llu vio sa, el la va do de los 
sue los y sus com po nen tes or gá ni cos, ex po nién
do los a los agen tes del in tem pe ris mo.

Los sue los es tán ca ta lo ga dos co mo “ar ci
llo sos”, se ca rac te ri zan por su sa tu ra ción en 
épo ca llu vio sa y el res que bra ja mien to en épo ca 
se ca. La vo ca ción asig na da a es tos sue los es la 
fo res tal, pe ro el uso da do en los úl ti mos 50 años 
no ha si do el apro pia do, ra zón por la cual se 
en cuen tran muy de te rio ra dos.

El ré gi men de llu vias com pren de dos 
mo men tos esen cia les du ran te el año. Una épo
ca se ca (de No viem bre a Abril), con es po rá di
cos agua ce ros que son pro duc to de los re ma
nen tes nu bo sos que lo gran atra ve sar la Cor di
lle ra de Ta la man ca em pu ja dos por los vien tos 
ali sios. Otra épo ca llu vio sa (de Ma yo a Oc tu
bre), que se re la cio na mu cho más con la 
ac ción de los vien tos pro ce den tes del Pa cí fi co 
y tie ne un ca rác ter in ten so, ori gi nan do una 
plu vio si dad arri ba de los 3000 mm. Da do el 
re lie ve de la zo na y es te ré gi men tan par ti cu
lar, se dan dis tin tos mi cro cli mas, don de la 
al ti tud es el agen te re gu la dor.

La ac ción an tró pi ca ha si do de vas ta do ra 
en el si tio, ya que úni ca men te en el sec tor 
su res te que da un re duc to de bos que que es tá 
pro te gi do. El res to del te rre no ha si do des ti na
do a po tre ros y áreas de pas to reo, cu yas hue
llas de ero sión, en for ma de can ji lo nes, es tán 
muy mar ca das en el sue lo. La agri cul tu ra tam
bién ha si do y es una ac ti vi dad hu ma na que 

cau sa, en es te mo men to, una cons tan te al te ra
ción; es pe cial men te en el sec tor su roes te, 
don de anual men te se ob tie ne una co se cha de 
arroz y maíz. Así mis mo, exis ten dos sec to res 
don de se cul ti va ca fé, pa ra lo cual, se ha mo di
fi ca do el re lie ve. 

Sin du da al gu na, los ca mi nos que atra vie
san el si tio son un fac tor que ha in flui do en la 
ex po si ción del mis mo; el pri me ro que con du ce al 
Río Co to y que tie ne ca rác ter pú bli co, ro za el si tio 
y ex pu so y ex po ne, gran can ti dad de ma te rial 
ar queo ló gi co, en tre otros, frag men tos de es fe ras. 
Un se gun do ca mi no de uso in ter no de la fin ca 
don de se ubi ca el si tio, con ca rác ter pri va do, se 
pro yec ta a lo lar go del mis mo, con con se cuen cias 
ne ga ti vas pa ra la con ser va ción del lu gar.

tra ba jos en el si tio

El si tio se lo ca li za en 1999. Su ha llaz go 
fue el re sul ta do de un re co no ci mien to asis te má
ti co de pen dien te de las con sul tas rea li za das a 
al gu nos de los ve ci nos, que men cio na ban la 
exis ten cia de un “gran hua cal”, en ten di do es to 
co mo un asen ta mien to de gran des di men sio nes 
y mo ti vo de múl ti ples e im por tan tes ha llaz gos. 
El si tio se vi si tó en el año 2000 rei te ra da men te, 
con el ob je to de re co no cer lo y fe char lo pre li mi
nar men te; otras vi si tas tu vie ron ca rác ter di dác
ti co y otras pre pa ra to rias a la tem po ra da de 
cam po que se rea li zó du ran te tres se ma nas, en 
Di ciem bre del 2000. Con de seo de dar le se gui
mien to a los tra ba jos se vi si tó y tra ba jó en el año 
2001, con múl ti ples vis itas de es tu dian tes de los 
cur sos de téc ni cas ana lí ti cas e in ves ti ga ción de 
cam po en Ar queo lo gía.

apre cia cio nes ge ne ra les

El si tio Ja va (Cat. U.C.R. N° 490) es un 
si tio con, al me nos, dos fun cio nes; ha bi ta cio
nal y fu ne ra rio, a juz gar por los res tos ce rá mi
cos y lí ti cos re cu pe ra dos y por las tum bas 
sa quea das que se ob ser van al in te rior de los 
ras gos: 1,2,3,5,6,7 y 8. Por su di men sión: 
440.000 m2 (44 hec tá reas) y por la com ple ji dad 



23FONSECA Y CHÁVEZ: Contribución al estudio de la historia antigua del Pacífico Sur de Costa Rica

de los ele men tos ar queo ló gi cos re cu pe ra dos 
en su per fi cie: ras gos ar qui tec tó ni cos (15 
mon tí cu los y un ba sa men to cir cu lar); 62 
pe tro gli fos (trans por ta bles y no trans por ta
bles); es cul tó ri ca (in clu ye: es cul tu ras an tro
po mor fas, ba rri les; es fe ras; una me sa de pie
dra en un blo que de di cho ma te rial). El si tio 
de bió ha ber si do de gran im por tan cia en tér
mi nos del con trol so cio po lí ti co de la re gión 
en que se en cuen tra. Po dría mos con si de rar lo 
co mo un si tio nu clear.

Con ta mos con evi den cia cla ra de que ha 
su fri do una in men sa des truc ción a lo lar go de 
los años, co mo lo son las al te ra cio nes de los 
pe rí me tros de los mon tí cu los que han per di do 
su con tor no ori gi nal; las es cul tu ras ro tas en 
mu chos ca sos; los hue cos de hua que ro cla ra
men te vi si bles en dis tin tas par tes del si tio; la 
re mo ción de gran par te del mon tí cu lo 1; la 
au sen cia de ras gos ar qui tec tó ni cos en zo nas de 
ló gi ca ubi ca ción y con con cen tra cio nes de pie
dras: can tos de río, que pa re cen ha ber si do el 
re sul ta do de api la mien tos de ma te rial cons truc
ti vo ori gi nal. Evi den cia que coin ci de, con las 
in for ma cio nes su mi nis tra das por los ha bi tan tes 
de la zo na, quie nes ase gu ran que el si tio es tu vo 
so me ti do a sa queo cons tan te des de el si glo XIX, 
ya que, se gún ellos, la apa ri ción de ob je tos de 
oro pro mo vió el hua queo cons tan te.

Tan to es así, que se nos ex pli có que el 
nom bre de Ja va, vie ne del he cho de que los 
ob je tos de ese ma te rial eran tan abun dan tes que 
se sa ca ban del lu gar en ja vas o “ca nas tos”.

Ade más del sa queo tra di cio nal, se in for ma 
que en una oca sión, apro ve chan do la ma qui na
ria que se uti li za ba en la cons truc ción del ca mi
no que atra vie sa el si tio, se uti li zó un trac tor con 
pa la me cá ni ca pa ra sa quear el ras go 1, to da vía se 
ob ser va la des truc ción pro du ci da, ya que al 
mon tí cu lo le fal ta una fran ja de 20 x 9.5m.

Por otro la do, se nos acla ró que en par te 
de la fin ca, se uti li zó un re mo ve dor me cá ni co de 
sue lo, el que tie ne que ha ber al te ra do gran de
men te el con tex to ori gi nal, pen sa mos en los 
ba sa men tos cir cu la res y en los con tex tos pri ma
rios re la cio na dos con el uso. Al gu nos in for man
tes se re fi rie ron a la ocu rren cia y pre sen cia de 
más ba rri les, es fe ras y pe tro gli fos y de que és tos 

fue ron sa ca dos del si tio y lle va dos a otros lu ga
res, por cu rio si dad o por in te rés co mer cial.

De tal ma ne ra, que Ja va es un si tio muy 
al te ra do; nues tro tra ba jo tie ne la per ti nen cia de 
re cu pe rar la in for ma ción de lo que con si de ra
mos uno de los si tios más im por tan tes de su 
pe rio do, en la re gión que lla ma mos Co to Brus 
 Unión (Ho ja Car to grá fi ca Co to Brus 3542  I) 
(ver ma pas N° 1 y 2).

Ca rac te ri za ción del si tio

Una pros pec ción sis te má ti ca, du ran te 
tres se ma nas per mi tió re cu pe rar in for ma ción 
sig ni fi ca ti va pa ra en ten der su na tu ra le za y com
ple ji dad, pa ra lo cual, aun que las ex ca va cio nes 
(re mo ción de ma triz) (Ope ra ción Nº 4), fue ron 
li mi ta das o re du ci das, fue ne ce sa rio re mo ver la 
ca pa ve ge tal que cu bría la zo na de ras gos (mon
tí cu los, es cul tu ras, pe tro gli fos y otros). Es te 
tra ba jo se ini ció con una cua dri lla de cua tro 
peo nes, una se ma na an tes del tra ba jo ar queo ló
gi co y con ti nuó du ran te to da nues tra es ta día (el 
ma peo se fue rea li zan do de trás de la lim pie za de 
la ma le za).

Fo to gra fía Nº 1. Vis ta ge ne ral del si tio

Con si de ra mos que en el si tio Ja va se pre
sen ta un com ple jo par ti cu lar de ras gos; nos 
re fe ri mos a la aso cia ción de una se rie de ele
men tos cons pi cuos de la re gión y de la épo ca en 
cues tión: ras gos ar qui tec tó ni cos ha bi ta cio na les 
y fu ne ra rios, pe tro gli fos, es pi gas, es cul tu ras 
an tro po mor fas, ba rri les y es fe ras de pie dra (ver 
fo to gra fías Nº 1, 2, 3, 4 y 5).
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MAPA 11 X 17





27FONSECA Y CHÁVEZ: Contribución al estudio de la historia antigua del Pacífico Sur de Costa Rica

Un com ple jo cul tu ral que, tal y co mo se ña
la Zil bergh (1986:347), pa ra el ca so de los pe tro
gli fos, se tra ta de una suer te de au men to, se gún 
pa sa ba el tiem po, en el uso de sím bo los que re fle
ja ban el con trol so cial ne ce sa rio a una so cie dad 
je rar qui za da. En la que el au men to en im por tan
cia de es te ti po de ar te per mi ti ría el sur gi mien to 
y con so li da ción de un gru po de ar te sa nos y es pe
cia lis tas que acom pa ña ban a la eli te go ber nan te y 
a los ex per tos re li gio sos, to dos ellos in ter de pen
dien tes aun que par ti ci pan do de la com pe ten cia 
por el po der lo cal y re gio nal. El com ple jo cul tu ral 
en dis cu sión, pa re ce ha ber si do el re sul ta do de un 
au men to en ma ni fes ta cio nes sim bó li cas a lo lar go 
del tiem po, en el que se apre cia la trans mi sión de 
va lo res ideo ló gi cos re la cio na dos con el con trol 
del po der y el au men to en com ple ji dad so cio po lí
ti ca. Es te fe nó me no de bió ha ber fun cio na do 
co mo la agru pa ción de un con jun to de ele men tos 
de iden ti dad cul tu ral; es de cir, tal y co mo apun tan 
Gar cía y Bae za (1996):

“...(el) sub con jun to de los ob je tos de cul tu ra que cum plen 
una fun ción co mu ni ca ti va ac tual en tre el su je to de la cul tu
ra da do y un otro sig ni fi ca ti vo (que... se com por ta co mo 
de vie ne su je to de iden ti dad) bien por ha ber si do crea dos o 
re fun cio na li za dos con ese pro pó si to es pe cí fi co, bien por 
ha ber si do sig na dos con una in ten ción co mu ni ca ti va de ter
mi na da”. (Ibid: 2829).

Es te ti po de com ple jo, de con fir mar se, 
per mi ti ría a la ar queo lo gía de fi nir una re gión 
con una iden ti dad ét ni ca com par ti da. Se tra ta de 
ob je tos cul tu ra les que de vie nen en ob je tos de 
iden ti dad en el jue go de la di ná mi ca so cial que 
en fren tan gru pos so cia les en un con jun to in trin

ca do de re la cio nes psi co so cia les en la que los 
di fe ren tes gru pos que in te rac túan pro du cen tan to 
ob je tos de cul tu ra co mo ob je tos de iden ti dad. De 
ellos, los ob je tos de iden ti dad ad quie ren un ca rác
ter de im por tan cia par ti cu lar, cons ti tu yén do se en 
los que cum plen una fun ción co mu ni ca ti va en tre 
un su je to de cul tu ra da do (un gru po so cial) y otro 
su je to de cul tu ra sig ni fi ca ti vo (otro gru po so cial), 
y que han si do crea dos o re fun cio na li za dos con el 
pro pó si to es pe cí fi co de lo grar una con cien cia y un 
ca rác ter iden ti ta rio par ti cu lar que ha ce de ve nir a 
uno de los gru pos en gru po de iden ti dad pro pia. 
(Cfr. Gar cía y Bae za, 1996).

A con ti nua ción se dis cu te el si tio, de 
acuer do a las ca rac te rís ti cas prin ci pa les del asen
ta mien to y a la dis tri bu ción de los di fe ren tes ele
men tos ar queo ló gi cos en su per fi cie (to man do en 
cuen ta la ac ción de los pro ce sos trans for ma cio na
les). Nos de ten dre mos en los da tos par ti cu la res de 
los ras gos ar qui tec tó ni cos y su re la ción con el 
res to de los ele men tos del com ple jo de iden ti dad 
pro pues to. Los de ta lles de las es cul tu ras an tro po
mor fas, los pe tro gli fos, las es pi gas, los ba rri les y 
las es fe ras se pre sen ta rán por se pa ra do.

Fo to gra fía Nº 2. Pe tro gli fo Nº 13. Fo to gra fía Nº 3. Pe tro gli fo Nº 21.

Fo to gra fía Nº 4. Es pi ga.
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El si tio Ja va lo ca li za do en una co li na, 
muy cer ca del Ca mi no de Mu las, el que en épo ca 
pre co lom bi na, fue un ca mi no in dí ge na. Ocu pa 
to da la par te su pe rior, con una ex ten sión de 
440.000 m2 o 44 hec tá reas. Lo que bra do del 
te rre no don de se ubi ca, de be ha ber ayu da do a la 
pro tec ción na tu ral del si tio, el que, muy pro ba
ble men te, con tó con al gún sis te ma de em pa li za
do o es ta quea do que ter mi na ba de pro te ger lo de 
las po si bi li da des de ata que. Lo que los es pa ño les 
en con tra ron en lo que lla ma ron el fuer te de 
Coc tu en la mis ma re gión del Pa cí fi co Sur de 
Cos ta Ri ca (Váz quez de Co ro na do, 1563 (1964); Fo to gra fía Nº 5. Vis ta ge ne ral del si tio.

      RAS GO  DIÁ ME TRO DE DIÁ ME TRO DE AL TU RA OB SER VA CIO NES
  AR QUI TEC TÓ NI CO LA BA SE LA PAR TE SU PE RIOR
  
 RAS GO 2 NS 45 m NS 24 m 3.15 m 30 HUE COS
  EW 48 m  EW 21 m  
 RAS GO 1  NS 34,5 m NS 18 m 2.19 m MU CHOS HUE COS
  EW 36 m EW 22,5 m  HUA QUE RO  

 RAS GO 14 NS 33 m NS 16,5 m 1.66 m MUY AL TE RA DO
  EW 45 m EW 27 m  
 RAS GO 12  NS 34,5 m NS 18 m 1.5 m AL TE RA DO
  EW 27 m EW 12 m  
 RAS GO 8 NS 30 m NS 21 m 1.39 m 31 HUE COS
   EW 27 m EW 22,5 m  
 RAS GO 13  NS 24 m NS 15 m 1.26  AL TE RA DO
  EW 34,5 m EW 16,2 m 
 RAS GO 15  NS 19,5 m NS 10,5 m 1.08 m AL TE RA DO
  EW 21 m EW 10,5 m  
 RAS GO 4  NS 25,5 m NS 18 m 1.03 m AL TE RA DO
  EW 30 m  EW 19,5 m 
 RAS GO 3  NS 30 m NS 15 m 1.02 m MU CHOS HUE COS
  EW 31,5m  EW 12 m  HUA QUE RO
 RAS GO 6  NS 15 m NS 9 m 0.84 m 10 HUE COS
  EW 19,5 m  EW 10,5 m 
 RAS GO 7  NS 16,5 m NS 9 m 0.83 m 16 HUE COS
  EW 18 m EW 10,5 m  
 RAS GO 11  NS 15 m NS ——— 0.81 m MUY AL TE RA DO
   EW 10,5 m EW ——— 
 RAS GO 9  NS 21 m NS 12 m 0.77 m AL TE RA DO
  EW 19,5 m EW 16,5 m 
 RAS GO 10  NS 28,5 m NS 15 m 0.63 m AL TE RA DO
  EW 30 m  EW 16,5 m 
 RAS GO 5  NS 15 m NS 12 m 0.62 m 10 HUE COS
   EW 13,5 m EW 7,5 m  
 RAS GO 16 ———————  NS 6 m 0.31 m PO CO AL TE RA DO

Cuadro N° 1

Las di men sio nes de los ras gos ar qui tec tó ni cos del si tio Ja va (Cat. U.C.R. N° 490) y su es ta do de al te ra ción.
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Me lén dez, 1966). La es ta ca da o em pa li za da 
de bió ha ber si do uti li za da en otras re gio nes y 
si tios pre co lom bi nos, tal es el ca so de Gua ya bo 
de Tu rrial ba, cu yo sis te ma, vi gi la do, de in gre so 
al si tio no se po dría en ten der sin di cho ras go 
(Cfr. Fon se ca, 1979, 1981).

La ma yor par te de los ras gos ar qui tec tó
ni cos (Cfr. Ma pa Nº 2) se han per di do, pe ro que
dan, al gu nos dis tri bui dos por el si tio. To dos han 
per di do sus for mas ori gi na les, por lo que en las 
me di das de ba se y de la par te su pe rior se han 
uti li za do dos: una Nor te  Sur (NS) y otra Es te  
Oes te (EW), lo que po drá dar una idea, por lo 
irre gu lar de la for ma, de lo al te ra do de los ras gos 
que con si de ra mos fue ron, ori gi nal men te, cir cu
la res u ovoi des; for mas que to da vía se pre ser van 
en al gu nos ca sos (Cfr. Ras gos 10, 15, 16).

Los ras gos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 
12 se con cen tran en tre sí y con otros ele men tos 
pro pios del com ple jo de iden ti dad co men ta do: 
es cul tu ras an tro po mor fas, es pi gas, ba rri les, 
pe tro gli fos y es fe ras.

A nues tro jui cio, se tra ta de la zo na de 
ma yor im por tan cia del an ti guo si tio; el ta ma ño 
de los ras gos y la abun dan cia de ma ni fes ta cio
nes sim bó li cas, ga ran ti zó la per ma nen cia de los 
ves ti gios ac tua les, aun que cla ra men te da ña dos 
por los pro ce sos trans for ma cio na les cul tu ra les 
co men ta dos.

Otros fe nó me nos re cien tes, co mo el 
ca rác ter ga na de ro de una de las fin cas y el con
ti nuo mo vi mien to de las re ses so bre los ras gos, 
de ben ha ber in flui do, tam bién, en las al te ra cio
nes de los mis mos.

Si bien es te con jun to de ras gos se pre sen
ta co mo un com ple jo ar qui tec tó ni co, es di fí cil, 
por lo al te ra do del mis mo, po der con si de rar al gu
nos de los atri bu tos co mo ori gi na les, por ejem
plo: las for mas o el ca rác ter de ras gos ad jun tos, 
co mo en el ca so del R2 y R3 o del R7 y R8. En 
con clu sión, po de mos apun tar que el sec tor en 
cues tión, co mo ya se ña la mos, fue el más im por
tan te del si tio Ja va, pe ro sin en trar en de ta lles.

A juz gar por su al tu ra, sal vo el ras go 16, 
el res to de las es truc tu ras de bie ron ha ber si do 
mon tí cu los fu ne ra rios y ha bi ta cio na les o só lo 
fu ne ra rios. En los ca sos de los que tie nen evi
den cias cla ras de tum bas sa quea das (R1, R2, R3, 

R5, R6, R7 y R8) el ca rác ter fu ne ra rio es ob vio, 
en los otros ca sos es fac ti ble; sin em bar go, po de
mos con si de rar que to dos tu vie ron ca rác ter 
ha bi ta cio nal. Los res tos de ce rá mi ca y lí ti ca uti
li ta ria ha lla dos en su per fi cie y en la (Ope ra ción 
4, su bo pe ra ción. Nº 1) nos per mi ten in fe rir lo. De 
tal ma ne ra que, los mon tí cu los y el ba sa men to, 
de bie ron ha ber si do pe rí me tros y ele va cio nes de 
es truc tu ras ar qui tec tó ni cas de ma te ria les pe re
ce de ros de los que só lo se en cuen tran res tos de 
ba rro que ma do, ba ha re que (ver ta bla Nº 1).

En el com ple jo ar qui tec tó ni co prin ci pal, 
so bre sa le el ras go Nº 2 (R2) por su al tu ra y ta ma
ño; el res to de las es truc tu ras tan to por sus 
di men sio nes co mo por la cer ca nía al R2 y el gran 
nú me ro de ele men tos sim bó li cos aso cia dos: 
es cul tu ras an tro po mor fas, es pi gas, ba rri les, 
pe tro gli fos, me sa de pie dra y es fe ras; po dría in di
car nos fun cio nes mor tuo rias o ha bi ta cio na les 
aso cia das a je rar quías so cia les de al to ran go.

Pa ra te ner una idea de la téc ni ca cons
truc ti va, se es co gió un mon tí cu lo, el ras go Nº 1 
(R1), y se prac ti có la lim pie za de una mues tra 
del pe rí me tro (Ope ra ción 4, su bo pe ra ción 4), 
con una an chu ra de 1 m y a to do lo lar go del 
mis mo, se re mo vió la ma triz de po si ta da so bre 
las pa re des ori gi na les, las que fue ron en con tra
das en tre 15 y 25 cm de pro fun di dad, és tas con
sis tían en ba rro api so na do y pie dras “pla nas” de 
río que lo cu brían (ver fi gu ra Nº 1).

Fi gu ra Nº 1. Per fil del Ras go 1.

Una ca la rea li za da en tre los ras gos 5, 6 y 
1 (Ope ra ción 4, su bo pe ra ción 3), prác ti ca men te 
no re por tó ma te ria les de nin gún ti po, ex cep to 
18 frag men tos ce rá mi cos, lo que pa re ce in di car 
que se man tu vie ron lim pias las cer ca nías de los 
mon tí cu los, al me nos en ese sec tor ar qui tec tó
ni co cen tral.
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Al no roes te del sec tor que co men ta mos se 
en cuen tran los ras gos 13, 14 y 15, tam bién de 
di men sio nes con si de ra bles, fac tor que de be ha ber 
in flui do en su per ma nen cia has ta nues tros días. 
La aso cia ción de ellos con un pe tro gli fo, un ba rril 
y una es cul tu ra nos re cuer da el ca rác ter de fun
cio nes es pe cia les asig na do al con jun to prin ci pal.

Ade más del ras go 16 (R16), un ba sa men
to o ani llo sim ple de pie dras de río, con ta mos 
con lo que pa re ce ha ber si do par te del pe rí me tro 
de una ca sa en la Ope ra ción 4, su bo pe ra ción 1 
(ver fi gu ra Nº 2), y con los po si bles res tos de 
otros ba sa men tos sim ples, es par ci dos en di fe
ren tes par tes del si tio y mez cla dos, prin ci pal
men te, con pe tro gli fos, aun que al gu nas es cul
tu ras an tro po mor fas y ba rri les apa re cen tam
bién es par ci dos so bre par tes del te rre no.

des truc ción, nos ha ce pen sar en que el tra ba jo 
que rea li za mos re cu pe ra una in for ma ción su je
ta a de sa pa re cer en cual quier mo men to.

Com pa ra cio nes:

Si tios cen tra les o nu clea res son ca rac te
rís ti cos en la ar queo lo gía de Cos ta Ri ca y Pa na
má, ini cián do se des de el pri mer mi le nio an tes de 
Cris to y am plián do se en com ple ji dad has ta el 
mo men to de con tac to (Cfr. Dro let 1988; Fitz ge
rald 1993; Fon se ca 1992, Ha ber land 1984, Li na
res y Ra ne re 1980, Snars kis 1984, Sto ne 1977). 
Es te ti po de si tios se ca rac te ri za por con cen tra
cio nes de ras gos ar qui tec tó ni cos va ria dos; pe ro, 
prin ci pal men te de mon tí cu los y ba sa men tos pa ra 
ha bi ta cio nes o “tem plos”. Sin em bar go, se no tan 
va ria cio nes en tre las di fe ren tes re gio nes; por 
ejem plo, la re gión Cen tral de Cos ta Ri ca se ca rac
te ri za por el uso de una gran can ti dad de pie dras 
de río, la jas y pie dras de gran ta ma ño que sir ven 
pa ra la cons truc ción de com ple jas re des ar qui
tec tó ni cas, co mo se ría el ca so del si tio Gua ya bo 
de Tu rrial ba (Agui lar 1972, Fon se ca 1979, 1981).

La re gión Atlán ti ca de Cos ta Ri ca, tan to 
al nor te co mo al cen tro, tie ne ca rac te rís ti cas de 
si tios si mi la res a los de la re gión Cen tral (Cfr. 
Co rra les y Gu tié rrez 1986; Gu tié rrez y Mo ra 
1988; Hart man 1901).

En la re gión del Pa cí fi co Sur y en la Gran 
Chi ri quí en ge ne ral, se dan cier tas ca rac te rís ti
cas par ti cu la res. En el Pa cí fi co Sur de Cos ta 
Ri ca, el si tio más gran de y me nos al te ra do, has
ta aho ra re por ta do, es el si tio Mur cié la go, lo ca
li za do en las cer ca nías del río Té rra ba y cer ca de 
la de sem bo ca du ra de los Ríos Co to Brus, Ca ba
gra y Li món (Cfr. Dro let 1983).

Su gran ta ma ño; 33 hec tá reas y el uso 
pro fu so de pie dras de río en di fe ren tes ras gos 
ar qui tec tó ni cos, lo ase me jan a los si tios de la 
re gión Cen tral de Cos ta Ri ca, pe ro, eso sí, con 
sus ca rac te rís ti cas pro pias, ta les co mo la de 
me nos al tu ra de los pe rí me tros de las es truc tu
ras ar qui tec tó ni cas y me nor com ple ji dad en la 
va rie dad de ras gos ar qui tec tó ni cos. Ade más, la 
ma ne ra en que los ele men tos ar qui tec tó ni cos 
se agru pan pa ra for mar dis tin tas aso cia cio nes 

Fi gu ra Nº 2. Cor te ver ti cal de ras go cons truc ti vo.

Al oes te del ca mi no pú bli co se en cuen tra 
un área sa quea da y al te ra da re cien te men te, en 
la que se apre cian una se rie de es truc tu ras y la 
con ti nua ción de los pe tro gli fos; en ella, los hue
cos de hua que ro al can zan pro fun di da des de 5 m 
y diá me tros de 8 m. Sin em bar go, en es ta zo na, 
por no con tar con per mi so, no pu di mos más 
que in cluir la ge ne ra li dad de su ubi ca ción y 
con te ni do en el ma pa del si tio.

Po de mos con cluir que el si tio Ja va (Cat. 
U.C.R. Nº 490) fue uno de los más im por tan tes 
del pe rio do al que per te ne ce. Aun que se nos 
pre sen ta muy al te ra do y des trui do, la evi den cia 
que per du ra nos per mi te to da vía ana li zar lo pa ra 
el me jor en ten di mien to de la his to ria an ti gua 
de la zo na en cues tión. Su pro ce so ace le ra do de 
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de ras gos: vi vien das, con jun tos re si den cia les y 
sec to res re si den cia les (Dro let 1983:45), es tam
bién una ca rac te rís ti ca dis tin ta en la for ma 
co mo los si tios de la re gión Cen tral re la cio nan y 
se pa ran sus con jun tos ar qui tec tó ni cos (Cfr. Fon
se ca 1979).

El si tio Ja va, en el gru po de es truc tu ras 
ar qui tec tó ni cas que se con ser van, di fie re de la 
ar qui tec tu ra de Mur cié la go, ya que, en és te, los 
ras gos pa re cen ha ber te ni do una dis tri bu ción 
más nu clea da, con ma yor den si dad de ele men tos 
con re la ción en tre sí. Ade más, su ele va ción del 
sue lo y su téc ni ca cons truc ti va, al me nos pa ra el 
ca so de los ras gos más gran des, se di fe ren cia 
tam bién de Mur cié la go, ya que su téc ni ca de 
ba rro o ar ci lla acu mu la da y com pac ta da pa ra lue
go cu brir las pa re des con pie dras de río pla nas 
(“pas ti llas”), nos re cuer da más a los mon tí cu los 
fu ne ra rios (Ha ber land 1961a) o a la ar qui tec tu ra 
de Chi ri quí (Li na res y Ra ne re 1980) y a la del 
cen tro de Pa na má (Coo ke 1974; Fitz ge rald 
1993).

En el Pa cí fi co Sur se han re por ta do dos 
ti pos de si tios ar queo ló gi cos con ras gos ar qui tec
tó ni cos: los fu ne ra rios o ce men te rios y los ha bi
ta cio na les (Cfr. Co rra les 1986; Ha ber land 1961; 
Dro let 1983; Sto ne 1977). Los fu ne ra rios pa re cen 
ha ber si do cons trui dos co mo acu mu la cio nes de 
ba rro o tie rra en pe rí me tros o es truc tu ras for ma
das por pie dras de río, en cu yo in te rior se en con
tra ban las tum bas de li mi ta das por can tos ro da
dos. Sin em bar go, es tos si tios pa re cen ha ber 
te ni do ca rác ter uni fun cio nal y ha ber es ta do cla
ra men te se pa ra dos de los si tios ha bi ta cio na les.

En el ca so del si tio Ja va, aun que los mon tí
cu los nos re cuer dan los re por ta dos co mo de ca rác
ter fu ne ra rio; pen sa mos que la re la ción que se 
es ta ble ce en tre ellos; la pre sen cia en ellos de res tos 
ha bi ta cio na les: ce rá mi ca y pie dra y la ocu rren cia 
de aso cia ción con ani llos sim ples de pie dra, nos 
per mi te asig nar les una fun ción no só lo fu ne ra ria 
(co mo lo ates ti guan las de ce nas de tum bas en 
ellos sa quea das), si no tam bién fun cio nal, co mo 
era el ca so en el si tio el Ca ño (Pa na má Cen tral).

El com ple jo de ob je tos de iden ti dad que 
he mos pro pues to (ras gos ar qui tec tó ni cos, pe tro
gli fos, es cul tu ras, ba rri les, es pi gas y es fe ras de 
pie dra), tie ne sus orí ge nes en el pe rio do Aguas 

Bue nas (300 a.C.  700 d.C.), el que es res pon sa
ble del sur gi mien to de las so cie da des pos te rio
res, de lo que po dría mos en ten der co mo pe rio do 
Chi ri quí (700  1500 d.C.). Es así co mo in ter pre
ta mos el cam bio len to y con ti nuo que se re fle ja 
en el Del ta del Di quís (Cfr. Bau dez et alli 1993), 
y la pro pues ta de Sto ne (1977:106) de una fa se 
Aguas Bue nas tar día. Por otro la do, nues tra 
re gión de es tu dio pa re ce ha ber es ta do su je ta a 
di fe ren tes mo vi mien tos de po bla ción, en don de 
la re gión de Chi ri quí del ac tual Pa na má, lo ca li
za da al su res te del si tio Ja va, pa re ce ha ber 
in flui do di rec ta men te en el Pa cí fi co Sur de Cos
ta Ri ca y, pa ra no so tros, en la zo na de nues tro 
in te rés (Cfr. Bau dez et alli 1993: 128).

Los mo vi mien tos de po bla cio nes fue ron 
com ple jos y no cree mos que se tra te de es co ger 
la in fluen cia en una u otra di rec ción (Cfr. 
Ha ber land 1984: 240, Li na res y Ra ne re 1980), 
si no de te ner cla ro la po si ble in fluen cia de 
po bla cio nes, en una di rec ción o en otra, en di fe
ren tes mo men tos. En los tiem pos de Aguas 
Bue nas pa re ce con so li dar se la re gión ar queo ló
gi ca que hoy co no ce mos co mo Gran Chi ri quí.

Ba rri les en Pa na má y otros si tios co mo 
Pie dra Pin ta da en Cos ta Ri ca, Pi ti Gon zá lez en 
Pa na má, la Pi ta ha ya en Pa na má, Bo las y Ri vas 
en Cos ta Ri ca, son ejem plos de la con so li da ción 
y trans for ma ción de las so cie da des tri ba les ho ri
zon ta les y del sur gi mien to de las so cie da des 
tri ba les je rar qui za das, te ma cla ra men te dis cu ti
do por Li na res, Sheets y Ros hent hal (1975), 
fe nó me no di rec ta men te aso cia do con el sur gi
mien to de un ar te em ble má ti co (Cfr. Ha ber land 
1968), que con ti nua rá pre sen te, con ma ni fes ta
cio nes par ti cu la res en di fe ren tes mo men tos y 
zo nas. A con ti nua ción tra za re mos la ocu rren cia 
de an te ce den tes y equi va len tes a las ma ni fes ta
cio nes cul tu ra les de nues tra pro pues ta de “com
ple jo de iden ti dad”.

Los pe tro gli fos se dis tri bu yen por to da la 
Gran Chi ri quí y cro no ló gi ca men te, si guien do a 
Zil berg (1986) po de mos de cir:

“...el Va lle del Di quís con tie ne pe tro gli fos de los dos pe rio
dos (200  600 d. C) y (1000  1500 d. C.) y que los cam bios, 
en la ico no gra fía de los pe tro gli fos y su con tex to, a lo lar go 
del tiem po re fle jan cam bios en la es truc tu ra so cial e ideo ló
gi ca” (Ibid: 340).
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Los “ba rri les” apa re cen des de Aguas Bue
nas, no só lo en el si tio del mis mo nom bre, en el 
ac tual te rri to rio pa na me ño (Stir ling 1950), si no 
tam bién se re por tan pa ra si tios co mo Pie dra Pin
ta da, cer ca de San Vi to de Ja va, Cos ta Ri ca (Sto ne 
1977:106). Los ba rri les han si do, por ra zo nes 
ob vias, in ter pre ta dos co mo asien tos. Sto ne (1977: 
127), nos re cuer da que el uso de asien tos con ti
nuó sien do una cos tum bre muy arrai ga da in clu
so en el mo men to de con tac to; ci tan do a Fer nán
dez Guar dia (1908: 51) nos re cuer da que los 
ha bi tan tes de Tu ru ca ca y Co to, no gus ta ban de 
sen tar se en el pi so y pre fe rían asien tos.

Las es cul tu ras se en cuen tran de una 
ma ne ra cons pi cua en Ba rri les, sin em bar go, 
con ti núan en el pe rio do tar dío de una ma ne ra 
con tun den te, tal y co mo acla ra Sto ne 
(1977:126):

“Es ta tuas, usual men te de pie dra se di men ta ria pe ro oca sio
nal men te de ro ca íg nea (Ma son 1945:294) y va rían do de 
ta ma ño en su al tu ra de 25 a 132 cen tí me tros, se co lo ca ron 
al re de dor de o so bre los mon tí cu los (Sto ne 1943:7749). 
Una pis ta de su va lor co mo imá ge nes de cul to se en cuen tra 
en el he cho de que fue ron api la das en gru pos, que ma dos y 
ro tos, qui zás al mo rir al gún je fe “ (Loth rop 1963:26).

Es cul tu ras an tro po mor fas y zoo mor fas 
que Dro let (1988:176) men cio na en San Vi to y 
Bau dez et alli (1993:128) pa ra el pe rio do tar dío 
del Del ta del Di quís.

Las es fe ras, se en cuen tran des de Aguas Bue
nas, en si tios co mo Bo las en Cos ta Ri ca (Dro let 
1988:176  177) y, en el Del ta del Di quís, son cla ra
men te re por ta das por Bau dez et alli (1993:128), en 
fe chas aso cia das a lo que po de mos en ten der co mo 
pe rio do Chi ri quí (700  1500 d.C) y, en par ti cu lar, a 
la fa se Pal mar del Del ta (1000  1500 d.C).

Las es pi gas de pie dra, pro ba bles mar ca do
res de tum bas, tie nen su equi va len te en los pi la res 
de pie dra que han si do re por ta dos en di fe ren tes 
si tios fu ne ra rios de Chi ri quí Pa na má y del Pa cí fi co 
Sur de Cos ta Ri ca (Cfr. Co rra les 1986:59; Dro let 
1983:56; Ha ber land 1984:251; Shel ton 1980). Los 
ras gos ar qui tec tó ni cos apa re cen a par tir del pe rio
do Aguas Bue nas y con ti núan ca rac te ri zan do los 
si tios del pe rio do Chi ri quí (700  1500 d.C).

Pro po ne mos que, pa ra fi nes del pe rio do 
Chi ri quí, fe cha a la que el si tio Ja va pa re ce aso

ciar se, un com ple jo de ras gos y ar te fac tos de 
iden ti dad se con so li da co mo tal, ras gos ar qui
tec tó ni cos de pie dras de río, pe tro gli fos, es pi gas 
o pi la res de pie dra, es cul tu ras an tro po mor fas, 
ba rri les y es fe ras. A la fe cha, lo plan tea mos 
co mo una hi pó te sis de tra ba jo, que de be rá ser 
so me ti da a con tras ta ción en una zo na y un 
pe rio do afi nes a los asig na dos al si tio Ja va (Cat. 
U.C.R. N° 490). Fe nó me no que nos per mi ti rá un 
me jor en ten di mien to de la di ná mi ca de las 
so cie da des com ple jas de la zo na de es tu dio.

Pe tro gli fos

 El si tio Ja va (Cat. U.C.R. Nº 490), pre sen
tó 62 pe tro gli fos dis tri bui dos a lo lar go de to da 
su ex ten sión, se re co pi ló to da la in for ma ción 
que se pu do de di chas re pre sen ta cio nes ar tís ti
cas; tal y co mo se plan teó en la pro pues ta ori gi
nal (Fon se ca y Chá vez, 2000).

Me to do lo gía de cam po

El si tio se re co rrió en to da su ex ten sión, 
pa ra ubi car el pa trón de com por ta mien to o 
ma ne ra en que los pe tro gli fos se ubi can en él. 
Una vez que se te nía una ima gen del ti po de dis
tri bu ción de los mis mos, se pro ce dió a ubi car los 
uno a uno; pa ra que no se per die ra la ubi ca ción 
rea li za da, se tra ba jó con una cin ta de co lor ro jo, 
la que se co lo ca ba al la do de los pe tro gli fos.

Una vez ubi ca dos, se le van tó la in for ma
ción, de ca da pe tro gli fo, de tres ma ne ras: a) Los 
da tos de to do lo re la cio na do con ellos, se re co pi
la ron en la fór mu la o ma triz N° 9 (Re gis tro de 
pe tro gli fos). Pa ra ello, re ci bie ron una nu me ra
ción con se cu ti va; b) Se pro ce dió al cal co de ca da 
uno, pa ra lo que se pen só pri me ro en uti li zar la 
téc ni ca de te la y car bon ci llo; sin em bar go, da das 
las con di cio nes de hu me dad en la re gión de tra
ba jo, se de ci dió uti li zar plás ti co y “pi lot” in de le
ble. Pa ra evi tar que la “trans pi ra ción” de la pie dra 
y el ca lor, pro vo ca ra ex ce so de hu me dad y con
den sa ción, lo que ha ce que los tra zos del cal co, 
to da vía hú me dos, man chen la co pia; se de ci dió, 
en ton ces uti li zar tal co y pa pel pe rió di co, lo que 
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nos per mi tió man te ner se cos los plás ti cos e inal
te ra da la in for ma ción (Chá vez et alli, 2001).

El mé to do del des men bra mien to

Lo pri me ro que se hi zo en el aná li sis fue 
des mem brar las di fe ren tes re pre sen ta cio nes 
ar tís ti cas en sus ele men tos diag nós ti cos, bus can
do pa ra ello las uni da des es ti lís ti cas dis cer ni bles 
o uni da des mí ni mas de sig ni fi ca do es ti lís ti co 
(UM SE). (Fon se ca y Sca glion, 1978; Roe, 1974).

El re sul ta do del aná li sis fue el si guien te: 

Lí nea cur va, cír cu lo, es pi ral, lí nea rec ta, 
ho que dad, se mies pi ral, zo na ce rra da, tri den te, 
“pa ta de ave”, cír cu lo con ho que dad y cír cu lo den
tro de cír cu lo. A con ti nua ción ilus tra mos las uni
da des mí ni mas de sig ni fi ca do es ti lís ti co, con un 
ejem plo de ca da una de ellas (ver fi gu ra Nº 3).

La dis tri bu ción en los di fe ren tes pe tro gli fos 
de las UM SE (ver cua dro Nº 2, fue la si guien te:

Fi gu ra Nº 3

Sim bo lo gía:

tri den te.
Cír cu lo.
lí nea Rec ta.
Pa ta de ave.
Se mies pi ral.
lí nea Cur va. 

Cír cu lo con Ho que dad. 
Zo na Ce rra da.
Cír cu lo den tro de Cír cu lo.
Ho que dad. 
Es pi ral.

Cua dro Nº 2

Ocu rren cia de mo ti vos (UM SE), 
en 58 pe tro gli fos del si tio Ja va (Cat. U.C.R. Nº 490)

Lí neas cur vas 54
Cír cu los 31
Es pi ral 26
Lí neas rec tas 22
Ho que dad 20
Se mies pi ral 15
Zo na ce rra da 14
Tri den te 1
Pa ta de ave 1
Cír cu lo con ho que dad 1

To tal 185

El ca rác ter ge ne ral de los pe tro gli fos, es 
el de un mo ti vo geo mé tri co cur vi lí neo que re la
cio na y re sal ta al gu nas otras de las UM SE: cír
cu los, es pi ra les, se mies pi ra les, ho que da des y 
re pre sen ta cio nes de ca rác ter zo nal (rec tan gu la
res u ovoi des). Al gu nas lí neas for man jun to con 
las de ca rác ter cur vo par te de una suer te de 
mar co o ele men to de re la ción ge ne ral, pe ro 
son, co mo ya di ji mos, me nos fre cuen tes que las 
lí neas cur vas (Cfr. Fi gu ra Nº 3).

Si rea li za mos un aná li sis de pre sen cia o 
au sen cia de las UM SE, pa ra ca da ca so de los 58 pe tro
gli fos se ob tie ne la ta bla de la si guien te pá gi na.

Com pa ra cio nes de los pe tro gli fos

La pre sen cia o au sen cia de las UM SE, nos 
de ja ver que, la ma yor par te de los pe tro gli fos 
com par te, al me nos, una de las uni da des: las 
lí neas cur vas, por lo que és tas co rre la cio nan 
con, prác ti ca men te, to do el res to de las UM SE. 
En al gu nos ca sos al gu na de las UM SE, se 
en cuen tra so la o acom pa ña da de una o dos de 
las otras uni da des, es te es el ca so de la es pi ral y 
el de las lí neas rec tas.

Al gu nas de las UM SE, pue den con si de
rar se de ri va cio nes del mis mo mo ti vo, ya que su 
sim pli ci dad geo mé tri ca así lo per mi te; co mo 
ejem plo po ne mos el de la “se mies pi ral” que, por 
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ra zo nes ob vias, po dría con si de rar se jun to a la 
es pi ral com ple ta, lo que ha ría au men tar el nú me
ro de di cha uni dad a 33 (57%), con vir tién do la en 
la más abun dan te des pués de las lí neas cur vas.

Dos de las UM SE, re sal tan en tre el res to 
por su ca rác ter “sui ge ne ris” y por su ra ra ocu
rren cia: el tri den te y la pa ta de ave, las que, sin 
em bar go, se en cuen tran aso cia das a otras UM SE 
co mu nes: lí neas cur vas, es pi ral, ho que dad y cír
cu lo. Se tra ta del pe tro gli fo 5B, el que se en con tró 
de ba jo del 5A; un pe tro gli fo que no hu bié ra mos 
vis to de no ha ber es ta do re mo vi do par cial men te. 
Es te fe nó me no, nos lla mó mu cho la aten ción y 
cree mos que, jun to con los ba rri les, son po see do
res de dos men sa jes: uno pa ra el mun do co ti dia no 
y otro pa ra el mun do de lo so bre na tu ral, tal co mo 
se ha re por ta do pa ra otras par tes de Amé ri ca (Ctr. 
Al ci na Franch 1982). (ver fi gu ra Nº 4)

Al ci na Franch (Ibid: 175), re fi rién do se a 
lo que él lla ma “ar te pa ra na die”, di ce “...ar te 
pa ra no ser con tem pla do, obra ar tís ti ca que tie
ne otro des ti na ta rio, otro ob je ti vo di fe ren te del 
que con si de ra mos or di na ria men te...”.Y ejem
pli fi can do las “obras de ar te” que fue ron he chas 
pa ra que no se con tem pla sen ja más, o en las que 
la con tem pla ción no era un fac tor a te ner en 
cuen ta, si no que, sien do di fe ren te su fun ción, la 
con tem pla ción po dría pro du cir se o no; men cio
na “los re lie ves se cre tos de de ter mi na das 
es cul tu ras me xi ca nas... Su exis ten cia se re fie
re tam bién a una co mu ni ca ción con lo so bre na
tu ral...”. (Ibid: 176  177).

No pen sa mos que el pe tro gli fo 5B, ha ya 
si do un pe tro gli fo an te rior en el tiem po so bre el 
que se ha ya de ci di do, pos te rior men te, rea li zar 
otro, ya que si bien el tri den te y la “pa ta de ave” 
lo se pa ran del res to de los pe tro gli fos, las lí neas 
cur vas, la es pi ral, la ho que dad y los cír cu los los 
unen cla ra men te a los mis mos; por lo que nos 
in cli na mos a pen sar que son con tem po rá neos y 
que tie nen co mo di fe ren cia la fun ción de cons
ti tuir un men sa je par ti cu lar.

Aun que no se hi cie ron sec cio nes del ga
das pa ra iden ti fi car el ti po de ro ca em plea da 
pa ra la ela bo ra ción de pe tro gra ba dos, se pu do 
apre ciar que la an de si ta fue cla ra men te la más 
usa da, to da vez que es la más abun dan te en la 
zo na. Es de cir, se hi cie ron so bre ro cas íg neas.

Des de mu cho tiem po atrás los pe tro gli fos 
se co no cen en la ar queo lo gía de la re gión (Hol
mes 1880) y en Cos ta Ri ca (Li nes 1953). Es te 
úl ti mo au tor di vi de los pe tro gli fos en dos cla ses a) 
los que se ubi can en pa re des o acan ti la dos de pie
dra y b) los que se eje cu tan so bre can tos ro da dos 
(Li nes 1953:48). Nues tra ex pe rien cia nos se ña la la 
exis ten cia de pe tro gli fos ais la dos y ela bo ra dos 
so bre pie dras de gran ta ma ño que, de for ma na tu
ral ocu rren en cier tos te rre nos (Cfr. Acu ña 1985; 
Sto ne 1977:105). Por otro la do, te ne mos con cen
tra cio nes de pe tro gli fos ya sea en pie dras de ca rác
ter trans por ta ble o en ro cas de gran ta ma ño que 
apa re cen na tu ral men te en los si tios. (Cfr. Co rra
les 1988; Fon se ca y Acu ña 1986; Zil berg 1986).

En el si tio Ja va la ma yor par te de los 
pe tro gli fos, tie nen un lar go en tre 8  60 cm (36 
ca sos) y un an cho en tre 10 y 60 cm (41 ca sos); 
los que se ela bo ra ron so bre pie dras de río de 
ca rác ter trans por ta ble. Hay una ca te go ría de 
me di das in ter me dias, 61  120 cm de lar go (15 
ca sos) y 61  120 cm de an cho (12 ca sos) y, por 
úl ti mo, una ca te go ría de ma yor ta ma ño, 121  
150 cm de lar go (4 ca sos) y 181  240 cm (2 
ca sos) en la que se apro ve chan ro cas de ca rác
ter na tu ral en el si tio.

Po de mos con cluir, en ton ces, que la con
cen tra ción de pe tro gli fos en el si tio Ja va, fue un 
ac to vo lun ta rio que no de pen dió de la ocu rren
cia na tu ral de ro cas ade cua das pa ra su eje cu ción 
en la zo na del asen ta mien to. Fe nó me no és te 
que re sal ta la im por tan cia que los pe tro gli fos 
tu vie ron pa ra los an ti guos ha bi tan tes del lu gar.

Fi gu ra N° 4. Pe tro gli fo 5 A / 5B, con los dos men sa jes.
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De acuer do a cla si fi ca cio nes y ob ser va
cio nes he chas has ta aho ra, con los pe tro gli fos 
cos ta rri cen ses (Fon se ca y Acu ña 1986; Zil berg 
1986), en el Atlán ti co y en el Pa cí fi co Sur de 
Cos ta Ri ca, se re sal ta la fi lia ción cul tu ral con el 
nor te de Amé ri ca del Sur an tes que con Me soa
mé ri ca (Zil berg 1986:340). Ade más, hay se me
jan za en tre los mo ti vos en Gua ya bo de Tu rrial ba 
con sus ca te go rías A y B (Fon se ca y Acu ña 1986: 
239  240) y en el Di quís con las ca te go rías: A, B 
y C (Zil berg 1986: 345), sin em bar go, con si de
ra mos que los pe tro gli fos de Ja va tie nen di fe
ren cias con los de Gua ya bo, por ejem plo, com
par ten mo ti vos pe ro se di fe ren cian en el es ti lo 
com po si cio nal. Con el Di quís com par ten mo ti
vos e in clu so es ti lo com po si cio nal, en al gu nos 
ca sos; pe ro, no lle gan nun ca a te ner la va rie dad 
y com ple ji dad de al gu nos de los mo ti vos re por
ta dos por Zil berg (1986).

Pa re ce im por tan te des ta car que en nin gún 
si tio ar queo ló gi co del Pa cí fi co Sur de Cos ta Ri ca 
se ha re por ta do una con cen tra ción tan gran de de 
pe tro gli fos co mo en el si tio Ja va. Si re cor da mos 
que tan to Zil berg (1986) co mo Co rra les (1986) 
han pro pues to en un ca so y acep ta do en el otro, 
que los pe tro gli fos se aso cian con ele men tos sim
bó li cos que coad yu van a afian zar y a co he sio nar 
el con trol so cial en so cie da des que so bre pa san el 
ni vel de in te gra ción so cio po lí ti co ho ri zon tal y 
que in gre san al ni vel de so cie da des je rar qui za das. 
Po de mos en ton ces con si de rar los pe tro gli fos de 
Ja va y su ex ten so nú me ro, co mo una re ve la ción, 
en tre otras, del ca rác ter nu clear de con trol po lí ti
co te rri to rial que el si tio de bió ha ber te ni do 
du ran te su épo ca ac ti va. Nos re cuer da el ca so de 
Gua ya bo de Tu rrial ba, tan to por la fun ción que 
és te tu vo, co mo por la gran con cen tra ción de 
pe tro gli fos en él (Fon se ca y Acu ña, 1986).

Cro no ló gi ca men te los pe tro gli fos del 
Di quís se han ubi ca do en dos pe rio dos (500 a.C. 
 600 d. C.) y (700  1520 d. C.) (Zil berg 
1986:342), en fa ti zan do la im por tan cia del pe rio
do tar dío en lo que a la abun dan cia de pe tro gli
fos se re fie re. Es to coin ci di ría con la cro no lo gía 
re la ti va que le he mos asig na do al si tio Ja va.

Aun que la co rre la ción con ras gos fí si cos 
geo grá fi cos no ha si do tan am plia, de sea mos 
re sal tar que la ubi ca ción de pe tro gli fos y el 

agua, pa re cen co rre la cio nar se, tal es el ca so en 
el Di quís (Zil berg 1986), en Gua ya bo de 
Tu rrial ba (Fon se ca y Acu ña 1986) y en Ja va 
don de, al igual que en Gua ya bo, al gu nos 
pe tro gli fos y, en par ti cu lar, la es pi ral, se 
en cuen tran aso cia das a an ti guos o ac tua les 
co rrien tes de agua (Cfr. Ma pa Nº 2).

Po de mos con cluir, en ton ces, que los 
pe tro gli fos en Ja va son una ma ni fes ta ción pro
pia de las so cie da des tri ba les  je rar qui za das 
(ca ci caz gos) de la re gión, en las que la ideo lo gía 
per mi tía la gra ba ción de de ter mi na dos men sa
jes, tan to pa ra los mor ta les co mo pa ra lo so bre
na tu ral, cu ya ocu rren cia per mi tía con so li dar la 
in te gra ción so cio ideo ló gi ca del mo men to.

 la es cul tó ri ca del si tio Ja va

La es cul tó ri ca del si tio Ja va, es sus cep ti
ble de di vi dir se en es cul tu ras hu ma nas, ba rri les 
y es fe ras. Aun que la lí ti ca de ca rác ter do més ti
co pue de ser con si de ra da es cul tu ra (me ta tes, 
ma nos, ma cha ca do res, etc.) en el sen ti do más 
am plio. La se pa ra mos in ten cio nal men te, pa ra 
efec tos de aná li sis.

En la Ope ra ción 1 se con tem pla ba el 
re gis tro de ras gos y ar te fac tos. Se re cu pe ra ron 
14 es cul tu ras, to das ellas re co lec ta das y tras la
da das al La bo ra to rio de Ar queo lo gía. Asi mis mo, 
7 “ba rri les” (dos muy frag men ta dos), que tam
bién fue ron re co lec ta dos, ade más, se ob ser va
ron 5 es fe ras o frag men tos de ellas, que se que
da ron in si tu, y ob via men te no se mo vie ron de 
su lu gar, no só lo por su ta ma ño si no ade más, 
por que, al me nos en dos ca sos, pa re cen en con
trar se en su lu gar ori gi nal.

Lo an te rior per mi tió efec tuar una re co
lec ción de su per fi cie de aque llos ar te fac tos que 
por su ca rác ter cons pi cuo ayu dan a de fi nir la 
na tu ra le za e im por tan cia del si tio. De las es cul
tu ras o frag men tos con fi gu ra hu ma na, dos 
es tán com ple tas y el res to son frag men tos cu ya 
pro por ción per mi te in fe rir la par te del cuer po a 
la cual co rres pon de, ade más de la téc ni ca que 
fue em plea da en su ela bo ra ción, la ma te ria pri
ma y aque llos ele men tos que de fi nen los mo ti
vos prin ci pa les de la fi gu ra.
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La es cul tó ri ca de Ja va tie ne la par ti cu la
ri dad de es tar ela bo ra da en ro ca íg nea, en su 
ma yo ría an de si ta, que es una la va con una 
com po si ción an de sí ti ca y con mu cha hor blen
da. Una sec ción del ga da per mi tió de fi nir la 
co mo una an de si ta horn blén di ca, que tie ne 
una tex tu ra afa ní ti ca por fi rí ti ca, con fe no cris
ta les de pla gio cla sa y hor blen da. La ma yo ría 
de las es cul tu ras pre sen tan me te reo ri za ción 
que ha pro du ci do “are ni ti za ción” de la ma triz. 
Muy po si ble men te es te ma te rial pro ce da del 
vol cán Ba rú, Pa na má (Den yer, co mu ni ca ción 
per so nal, 2002). 

Al gu nos ca sos son muy par ti cu la res; un 
“ba rril” pre sen ta prin ci pios de me teo ri za ción 
es fé ri ca. Otras es cul tu ras pre sen tan oxi da ción, 
he ma ti ta, prin ci pal men te. Una de las es cul tu ras 
an tro po mor fas es de are nis ca, aso cia da a la for
ma ción Cu rré y otra es de ga bro (ro ca íg nea que 
no lle gó a aflo rar co mo la va), lo que im pli ca una 
se lec ción de la ma te ria pri ma.

Las es cul tu ras an tro po mor fas es tán 
com pues tas por frag men tos de di ver sas par tes 
del cuer po hu ma no y son de di fe ren tes pro
por cio nes. Uno de los frag men tos con sis te en 
un tor so, apa ren te men te mas cu li no, que pre
sen ta una de li mi ta ción de la ca ja to rá ci ca y 
tie ne un li ge ro afi na mien to de la su per fi cie. 
Las es cá pu las es tán mar ca das muy te nue men
te, pe ro son dis tin gui bles.

Otro frag men to con sis te en el ex tre mo de 
una pier na y la con si guien te por ción de la mis ma 
que se in tro du ce en el sue lo pa ra sos te ner se. Era 
una es cul tu ra de es pi ga. El tron co es tá in com ple
to y tie ne ade más la hue lla don de la otra pier na 
en tron ca ba, ya que am bas es ta ban se pa ra das. 
Es tá en el pro ce so de des bas ta do, lo que in si núa 
que al gu nas de es tas es cul tu ras no se afi na ban, o 
bien en es te ca so, no fue con clui da.

Un ter cer frag men to de es cul tu ra, apa
ren te men te en pro ce so, in clu ye ca be za y 
pe cho. Pre sen ta ma nos li ge ra men te in si nua
das sin lle gar a con cluir se. A la al tu ra del 
pe cho, se ob ser van dos ele men tos (lí neas) en 
for ma de V, lo que apa ren te men te es un mo ti
vo de ador no, (co llar), al que to can las ma nos. 
Aun que no es ta pu li do, el des bas ta do es bas
tan te fi no (ver fo to gra fía Nº 6).

Una es cul tu ra com ple ta, pe que ña, con 
ma nos pe ga das al cuer po y de ca be za geo mé tri
ca (tra pe zoi dal). Es rí gi da e hie rá ti ca, tra ba ja da 
co mo un re lie ve, sin es pa cios ne ga ti vos (ver 
fo to gra fía Nº 7).

Fo to gra fía Nº 6. Es cul tu ra con di se ño en V.

Fo to gra fía Nº 7. Es cul tu ra an tro po mor fa.
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Otra es cul tu ra, pue de ca ta lo gar se co mo 
de bul to (fi gu ra se li be ra del pla no), tam bién 
an tro po mor fa pe ro en po si ción fe tal, tie ne 
an cho, al to, pro fun di dad). Fi gu ra de fi ni da por 
su apa rien cia, co mo mas cu li na, que ade más, 
pre sen ta un to ca do (ver fo to gra fía Nº 8).

Un frag men to de es cul tu ra que, por com
pa ra ción, se de du ce que es la par te in fe rior de 
una fi gu ra hu ma na. Pre sen ta una de pre sión a la 
al tu ra del om bli go.

Un frag men to de es cul tu ra de fi gu ra mas
cu li na, con ex tre mi da des in fe rio res es ti li za das y 
dos lí neas pa ra se pa rar el ab do men del res to del 
cuer po, las ma nos con los de dos in si nua dos. Mues
tra una in ci sión que for ma una lí nea pa ra di vi dir la 
es pal da (co lum na ver te bral?). Es cla ro que se des
bas tó por los la dos, ya que, en el ca so de las pier nas, 
se no ta el cor te al cen tro, in clu yen do la hue lla don
de se que bró. Se ase me ja al ejem plo D, de la fi gu ra 
Nº 3 de Sto ne (1966), (ver fo to gra fía 10).

Fo to gra fía Nº 8.Es cul tu ra an tro po mor fa en po si ción se den te. 

Un tor so fe me ni no, que pre sen ta es cá pu
las bien mar ca das y con gli fos se mi cir cu la res 
pa ra in si nuar se nos (ver fo to gra fía Nº 9). 

Fo to gra fía Nº 9. Tor so fe me ni no.

Fo to gra fía Nº 10. Es cul tu ra an tro po mor fa.

Un frag men to de es cul tu ra un tan to 
in de fi ni da, apa ren te men te en pro ce so. Tie ne 
in ci sio nes pe ro no com ple ta nin gún mo ti vo. 
Por el ta ma ño de la pie dra se in fie re que pre ten
dió com ple tar se, sin que lo ha yan lo gra do.

Un frag men to de es cul tu ra que mues tra 
una es ti li za ción de la fi gu ra hu ma na. Es un 
ejem plo de es cul tu ra mo nu men tal, de bul to. Es 
mas cu li na, con los ór ga nos ge ni ta les bien mar
ca dos y ade más con tra ta mien to geo mé tri co en 
for ma to rec tan gu lar. Obe de ce a lí neas rec tas 
que son vi si bles en los de dos y en la di vi sión de 
las ca de ras. Es tá he cha pa ra ser ex pues ta al ai re 
li bre, a juz gar por la es ca la, in di ca ción cla ra de 
la pre ten sión de que el en tor no no la ab sor bie ra 
(ver fo to gra fía Nº 11 y 12).
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Un frag men to que con sis te en una ca be za y 
ca ra que pre sen ta ojos, re pre sen ta dos me dian te 
con ca vi da des su per fi cia les (0.5 cm), y lí neas em plea
das co mo ele men tos que se pa ran los pla nos. Pre
sen ta una de co ra ción en la ca be za, en la que so bre
sa le una ban da que va de la fren te al oc ci pu cio. Da 
la im pre sión de ser un cas co, si mi lar a mo ti vos 
en con tra dos en ar te fac tos de oro (Cfr. Fi gu ras 112 y 
368, Bray, 1978). (ver fo to gra fía Nº 13).

Un tor so con pre sen cia, ma yo ri ta ria men
te del ab do men, e ini cio de las ex tre mi da des 
in fe rio res. En el ex tre mo su pe rior só lo se ob ser
va el ini cio del bra zo iz quier do. Mi de de al to 13 
cm y 10 de an cho (ver fo to gra fía Nº 14).

Un frag men to de es cul tu ra an tro po mor fa 
que va de la cin tu ra ha cia aba jo, con un in ci so 
que di vi de las ex tre mi da des. Pre sen ta aca na la
du ras al fren te y por de trás que in di can que las 
ex tre mi da des su pe rio res que da ban pe ga das al 
cuer po. Mi de 11 cm de al to y 7.5 de an cho.

En tre las es cul tu ras se in clu yen dos frag
men tos que pa re cen co rres pon der a por cio nes 
de cier tas es cul tu ras an tro po mor fas, que se 
in ser ta en el sue lo pa ra fi jar la. Sus for mas son 
có ni cas y apla na das con adel ga za mien to a los 
la dos. Una de ellas mi de 13 de al to y 10.5 cm de 
an cho. Es ta úl ti ma pre sen ta una hen di du ra en 
ca da ca ra co mo si fue ra un “quie bra nue ces” y 
pa re ce ha ber si do gol pea da en el ex tre mo dis tal.

He mos in clui do co mo una ca te go ría de la 
es cul tó ri ca a los “ba rri les”, tam bién pre sen tes 
en el si tio Ja va. En to tal se re cu pe ra ron 7, dos 
de los cua les son frag men tos, aun que to dos han 

Fo to gra fía Nº 11. Es cul tu ra an tro po mor fa vis ta an te rior.

Fo to gra fía Nº 12. Es cul tu ra an tro po mor fa vis ta pos te rior.

Fo to gra fía Nº 13.Es cul tu ra de ca be za hu ma na con “cas co”.

Fo to gra fía Nº 14. Tor so con ini cio de ex tre mi da des in fe rio res.
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su fri do al gún ti po de des gas te, pro pio de los pro
ce sos ge ne ra les vi vi dos por el si tio co mo to ta li
dad. Los dos frag men tos son me no res al 50 % 
del ar te fac to. Los res tan tes, aún con fal tan tes 
muy pe que ños, se pue den con si de rar com ple
tos. Al gu nos se en cuen tran ero sio na dos, bá si ca
men te por ex fo lia ción. Fue ron re mo vi dos por 
con si de rar se en ries go y tras la da dos al La bo ra
to rio de Ar queo lo gía (ver fo to gra fía Nº 15).

Un ba rril par ti do a lo lar go, por la mi tad. 
Se lo gra ob ser var una ca ra que pre sen ta un 
pe tro gra ba do de mo no, don de el mo ti vo se 
re sal ta en al to re lie ve. Tie ne 32 cm de lar go y 42 
cm de an cho (ver fo to gra fía Nº 17).

En cuan to a los lu ga res don de fue ron 
lo ca li za dos, se pue de afir mar que en su to ta li
dad se en con tra ron en el sec tor de los ras gos 
ar qui tec tó ni cos o muy cer ca de ellos y es evi
den te que fue ron re mo vi dos de su lu gar ori gi
nal, pe ro, po si ble men te por su ta ma ño, no 
ro da ron muy le jos, as pec to que di fie re de las 
es cul tu ras an tro po mor fas, que se en cuen tran 
di se mi na das por to do el si tio. Las ca rac te rís ti
cas ge ne ra les de la mues tra son:

Un frag men to de “ba rril”, con uno de sus 
ex tre mos mu ti la do, con una al tu ra de 52.5 cm y 
un diá me tro de 40 cm. Fue en con tra do en tre 
los mon tí cu los 9 y10.

Un “ba rril” que pre sen ta un ex tre mo des
gas ta do ya que la ma triz se en cuen tra en un 
es ta do de ex fo lia ción avan za do. El otro ex tre mo 
pre sen ta un di se ño an tro po mor fo (apa ren te men
te una ra na), se lo ca li zó en el se gun do sec tor de 
es truc tu ras, al la do de un hue co de hua que ro, al 
bor de del ras go 14 (R14). Tie ne un diá me tro de 
30 cm en un ex tre mo y 37 en el otro. La al tu ra es 
de 40 cm. (ver fo to gra fía Nº 16).

Fo to gra fía Nº 15. “Ba rril” con di se ño zoo mor fo.

Fo to gra fía Nº 16. “Ba rril” con di se ño zoo mor fo (Ra na)

Fo to gra fía Nº 17. “Ba rril” con di se ño zoo mor fo (Mo no).

“Ba rril” que bra do en el cuer po, pe ro tie
ne bue na con ser va ción. Tie ne un pe tro gra ba do 
en ca da ca ra. Mi de 51.5 cm de lar go y 38.5 cm 
de diá me tro (ver fo to gra fía Nº 18)

Un “ba rril” frag men ta do a lo lar go y por 
la mi tad. Es tá ero sio na do y ex fo lia do. Pre sen ta 
pe tro gra ba dos en ca da ca ra. Mi de 54 cm de al tu
ra 30 cm de diá me tro (ver fo to gra fía Nº 19)

Un ba rril frag men ta do, muy des gas ta do y 
ex fo lia do, con frac tu ras en va rias zo nas. Sin 
pe tro gra ba dos. Mi de 52 cm de al tu ra y 39 cm de 
diá me tro.
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Un “ba rril” con frac tu ras en una de los 
ex tre mos. Pre sen ta pe tro gra ba do en sus dos 
ca ras. Es tá ex fo lia do y ero sio na do. Mi de 49 cm 
de al tu ra y 35 cm de diá me tro.

Al gu nos “ba rri les” pre sen tan di se ños, en 
al to y ba jo re lie ve, en la par te vi si ble al pú bli co 
y en la que se asien ta, re cor dán do nos su ca rác
ter de “men sa je ocul to” (Al ci na Franch, 1982).

Se in clu ye un ar te fac to con la ca te go ría de 
“me sa  ba rril”, que se man tu vo en su lu gar de 
ori gen y con sis te en una es cul tu ra que par te de 
una ro ca se mi ci lín dri ca, con la par te su pe rior 
pu li da, ubi ca da en la pla za que se en cuen tra 
en tre los ras gos 1 y 2 y 3, que son los mon tí cu los 
de ma yor di men sión. Pre sen ta una ca pa de pá ti
na en la ba se, por ción que apa ren te men te que da
ba en te rra da. Per ma ne ce in si tu. Tie ne una al tu ra 
de 1.5 m y un an cho de 1.07 m con una par te li sa 
que mi de 50 cm de an cho y 69 de lar go. Por su 
seg men to pu li do pa re cie ra una me sa o bien un 
“ba rril” en pro ce so, aun que un po co gran de.

Las es cul tu ras co no ci das co mo es fe ras 
tam bién es tán pre sen tes en el si tio Ja va. Guar
dan una gran re la ción con los prin ci pa les ras gos 
del si tio. To das se lo ca li zan cer ca de los mon tí
cu los prin ci pa les, aún aque llas que se en cuen
tran en el ca mi no pú bli co, pues pa re ce que al 
cons truir el ca mi no in ter no fue ron re mo vi das 
por el trac tor. El man te ni mien to del ca mi no 
pú bli co, ha he cho que dos ro da ran, si guien do la 
pen dien te. Dos se en cuen tran in si tu.

Una es tá lo ca li za da en zo na abier ta fren te a 
los mon tí cu los más gran des y aso cia da a otras dos. 
Mi de 1.16 m de diá me tro y 1.01 m de al to. Por sus 
di men sio nes y ubi ca ción pa re cie ra es tar in si tu. Se 
en cuen tra com ple ta (ver fo to gra fía Nº 20).

Fo to gra fía Nº 18. Ba rril con di se ño abs trac to.

Fo to gra fía Nº 19. Ba rril con di se ño abs trac to.

La se gun da es fe ra es tá li ge ra men te ex fo
lia da en la par te ob ser va ble ya que se en cuen tra 
se mi en te rra da y tie ne un hue co al re de dor, in di
ca ción de que tra ta ron de sa car la. Con di fi cul
tad se ob tu vo el diá me tro; 1.01 m. Por su po si
ción no se pu do ob te ner la al tu ra. A nues tro 
jui cio se en cuen tra in si tu.

La ter ce ra es fe ra se en cuen tra frag men
ta da, de la cual que dan so la men te dos seg men
tos. No se pu do ob te ner el diá me tro, pe ro 
unien do los frag men tos se ob tu vo un po si ble 
diá me tro de 69 cm. 

La cuar ta es una es fe ra frag men ta da por 
la mi tad apro xi ma da men te y ubi ca da a la ori lla 
del ca mi no pú bli co pe ro muy cer ca de los mon
tí cu los prin ci pa les, ob via men te re mo vi da. Mi de 
74 cm de diá me tro y 96 cm de al to.

La quin ta es fe ra es tá frag men ta da por la 
mi tad, tam bién ubi ca da a la ori lla del ca mi no, 

Fo to gra fía Nº 20. Es fe ra.
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pe ro muy cer ca de los mon tí cu los prin ci pa les. 
So la men te se ob tu vo el diá me tro: 90 cm.

En tér mi nos ge ne ra les, la es cul tó ri ca del 
si tio Ja va, es pro duc to de una prác ti ca com ple ja 
y un cons tan te es tu dio en el ac to de di se ñar en 
una for ma tri di men sio nal, en el que se em plea
ron ele men tos con cep tua les que no son vi si bles, 
pe ro sí per cep ti bles (uso de la fi gu ra hu ma na), 
co mo por ejem plo en las es cul tu ras an tro po
mor fas. Se pue de ase gu rar que la ma yo ría de 
ca sos son es cul tu ras de “bul to”, que no pre sen
tan los es pa cios ne ga ti vos, pues uti li zan to do el 
ma te rial del blo que, dán do le un tra ta mien to 
mo no lí ti co a la fi gu ra, ajus tan do ca da ele men to 
a una uni dad es truc tu ral. El pro ce so de es cul tu
ra en pie dra siem pre es len to y re quie re de 
mu cha con cen tra ción. En la es cul tu ra de me ta
tes por ejem plo, se su gie re el tra ba jo en el si tio. 
Por las pro por cio nes de es tas es cul tu ras, al 
me nos las de me nor ta ma ño, es po si ble que fue
ran ela bo ra das ahí mis mo, as pec to que se con
fir ma en la exis ten cia de mu chos de se chos lí ti
cos (ver fo to gra fía Nº 21)

La que he mos ci ta do co mo ma cro  
es cul tu ra, por sus pro por cio nes, se ca ta lo ga 
co mo mo nu men tal, ya que su pe ra la es ca la 
hu ma na (Fo to gra fías Nº 11 y 12). Es una es cul
tu ra pa ra ex hi bir se al ai re li bre, co lo cán do se 
pa ra ser vis ta y ob ser va da en un en tor no. Aun
que se tra ta de un frag men to del tron co, se 
pue de ob ser var la si me tría en el di se ño de las 
ma nos, ela bo ra das con in ci sio nes pa ra le las pa ra 
lo grar el de li nea do de los de dos. Aun que in ves
ti ga do res co mo Gra ham (1981) con si de ran que 
la mo nu men ta li dad es ra ra en Cos ta Ri ca, es to 
es po si ble ya que en el si tio Ba rri les en Pa na má, 
con la mis ma tem po ra li dad, se han lo ca li za do. 
Aún más, cuan do se tra ta de es fe ras, es cla ro 
que res pon den a una es cul tu ra mo nu men tal.

Al gu nas re fe ren cias a la es cul tu ra de la 
re gión han se ña la do en tre otras co sas, que las 
es fe ras mo no lí ti cas tie nen un uso que es de 
in fe ren cia pro ble má ti ca, sin em bar go, (Sto ne, 
1966), con si de ra que pu die ron uti li zar se en los 
ce men te rios, en los lí mi tes pa ra de li mi tar los.

El he cho de que al gu nas de las es cul tu ras 
se ca rac te ri zan por que son pa ra que se pa ren 
so las o tie nen una ter mi na ción apro pia da pa ra 
in ser tar se en el sue lo, de ri va se gún Gra ham 
(1981) de la ex pe rien cia en el tra ba jo en me ta tes 
que se pa ran so los y aun que lo aso cia más con 
el Atlán ti co (fa se la Sel va), el mis mo fe nó me no 
pu do dar se pa ra el Pa cí fi co Sur.

Un as pec to lla ma ti vo de las es cul tu ras de 
Ja va es que la ma yo ría se con cen tran cer ca del 
área cen tral, con ti gua a los ras gos 1,2,3,4,5 y 6. 
Aún ca re cien do de con tex to, pues 4 fue ron 
re mo vi das, el lu gar don de se en con tra ron pue de 
ser un in di ca dor de don de se ubi ca ban ori gi nal
men te. Sin em bar go, la de ma yor ta ma ño se 
lo ca li zó en el lí mi te Nor te del si tio (ver ma pa N° 
2), y otra cer ca del ras go 13. Una más se lo ca li zó 
con ti guo al pe tro gli fo N° 30, en lo que pa re ce 
ser el sec tor me nos al te ra do del si tio Ja va.

En cuan to a las es fe ras del si tio Ja va, 
to das tie nen un ta ma ño in ter me dio. To man do 
en con si de ra ción la exis ten cia en el si tio Bo las y 
otros lu ga res, de al gu nas con diá me tros ma yo
res a 2 m, las de Ja va mi den al re de dor de 1 m. 
De las cin co ob ser va dos en Ja va, se con clu ye 
que tres han si do des pren di das del área cen tral, 

Fo to gra fía Nº 21. De se chos lí ti cos.

En cuan to a he rra mien tas usa das, po si
ble men te se em plea ron ro cas más du ras, as pec to 
de po ca di fi cul tad ya que la ma yo ría de la ro ca 
em plea da en la ela bo ra ción de es cul tu ras y ba rri
les es ro ca íg nea muy po ro sa que ha su fri do un 
gra do de des com po si ción, lo que la ha ce fá cil de 
tra ba jar, pro pi cian do un des bas te más efec ti vo. 
Po si ble men te el uso de ma zos, cin ce les de di fe
ren tes ta ma ños y gro so res he chos de ma te ria les 
de ma yor du re za, más el uso de ma de ras du ras 
pa ra gol pear y tra ba jar de ta lles y dar gol pes 
amor ti gua dos fue ra una prác ti ca muy usa da.
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apa ren te men te por efec tos de hua que ris mo y de 
pro ce sos trans for ma cio na les, ya que se co no ce 
que, en al me nos un ca so, una es fe ra fue trans
por ta da en ca rre ta, des pren dién do se de la mis
ma al re de dor del si tio, en el sec tor sur, ro dan do 
has ta una cau ce pro fun do, as pec to que aún no 
he mos com pro ba do. Las res tan tes, se en cuen
tran, apa ren te men te en su lu gar ori gi nal. Al 
ter mi nar es te tra ba jo, de be mos re por tar que la 
es fe ra Nº 1, la más com ple ta fue ro ba da re cien
te men te, ca so que se re por tó a las au to ri da des 
co rres pon dien tes.

In for ma ción cul tu ral: 
ubi ca ción cro no ló gi ca y es pa cial

Du ran te el tra ba jo de cam po, las ope ra
cio nes pa ra re co lec tar in for ma ción por re mo
ción de ma triz o re co lec ción su per fi cial en el 
si tio Ja va (Cat. U.C.R N° 490), fue ron li mi ta das. 
En el pri mer ca so, 3 ca las es tra ti grá fi cas, más 
dos adi cio na les rea li za das en el 2001; así co mo 
dos lim pie zas res trin gi das de per fi les de ras gos 
ar qui tec tó ni cos; en el se gun do ca so, tres re co
lec cio nes de su per fi cie asis te má ti cas: una rea li
za da en el ca mi no pú bli co que cor ta el si tio, una 
re co lec ción de mues tra en el sec tor que co rres
pon de a la fin ca de Ró ger Vi lla lo bos (año 2000) y 
una re co lec ción ex haus ti va en el sec tor co rres
pon dien te a la fin ca de Juan Suá rez (año 2001).

Los ma te ria les re cu pe ra dos son: res tos 
ce rá mi cos, fun da men tal men te frag men ta dos, 
res tos de pi sos y pa re des de ras gos ar qui tec tó ni
cos (ba ha re que), ar te fac tos y frag men tos de 
ob je tos lí ti cos, y al gu nos ar te fac tos mis ce lá
neos.

Las ope ra cio nes y su bo pe ra cio nes en 
cues tión, nos per mi ten di lu ci dar as pec tos de: 
na tu ra le za del si tio, cro no lo gía re la ti va y di ná
mi ca so cial del mis mo. Pa ra ello se apli có un 
en fo que tri di men sio nal (Ba te 1998; Fon se ca 
1990, 1990; Var gas 1990), a la ho ra de ana li zar 
la evi den cia re cu pe ra da.

Di cho en fo que tra ba ja las ca rac te rís ti cas 
for ma les de la evi den cia re cu pe ra da pa ra di lu ci
dar los as pec tos cul tu ra les in trín se cos a cual
quier si tio ar queo ló gi co: cro no lo gía re la ti va y 

fi lia ción cul tu ral de los ma te ria les. Sin em bar
go, la mis ma evi den cia tie ne en sí mis ma la 
po si bi li dad de in for mar so bre as pec tos co ti dia
nos de la so cie dad in vo lu cra da, a sa ber: pro ce sos 
de tra ba jo, mo do de tra ba jo y mo do de vi da; 
in fe ren cias de las que po de mos de du cir al gu nos 
as pec tos, al me nos, de la for ma ción so cial in vo
lu cra da. Se tra ta de una rea li dad dia léc ti ca en tre 
lo es pe cí fi co con cre to de lo cul tu ral y lo ge ne ral 
abs trac to de las re gu la ri da des so cia les, in ter me
dia do por las prác ti cas so cia les (ac ti vi dad de 
hom bres, mu je res y ni ños) (Cas tro et alli; 1996), 
que de ma ne ra par ti cu lar y con cre ta tu vie ron 
lu gar en el si tio ar queo ló gi co. Una sín te sis que, 
al fi nal, nos per mi te pro po ner una in ter pre ta
ción so cial y no só lo cul tu ral de la in for ma ción 
re cu pe ra da.

El aná li sis con tex tual por ex ce len cia se 
re fie re a la in for ma ción ge ne ral de dis tri bu ción 
de ras gos ar qui tec tó ni cos en el si tio (Cfr. ma pa 
Nº 2), ya que por la na tu ra le za ini cial y ex plo ra
to ria de los tra ba jos, no se tie ne in for ma ción 
con tex tual es pe cí fi ca (áreas de ac ti vi dad, por 
ejem plo).

Rea li za re mos la pre sen ta ción de la in for
ma ción re cu pe ra da por apar ta dos que re fle ja rán 
el en fo que tri ca te go rial co men ta do: as pec tos 
cul tu ra les, as pec tos so cia les es pe cí fi cos y as pec
tos so cia les ge ne ra les, los que se en cuen tran 
en tre la za dos, ya que son par tes de una mis ma 
rea li dad, que se ana li za en sus di fe ren tes fa ce tas 
co mo acer ca mien to pro pio del ser hu ma no a la 
to ta li dad que se es tu dia.

La po ca pro fun di dad del si tio Ja va co mo 
de pó si to ar queo ló gi co (50  60 cm) (ver fi gu ra Nº 
2) y la se me jan za cul tu ral de los res tos re cu pe ra
dos en las di fe ren tes pro fun di da des y ubi ca cio
nes es pa cia les del si tio, nos per mi te in fe rir su 
ca rác ter mo no com po nen te, lo que im pli ca la 
ocu pa ción del mis mo en un so lo pe rio do cul tu
ral.

Pa ra in fe rir una cro no lo gía re la ti va del 
si tio Ja va, he mos uti li za do el mé to do de fe cha
mien to cru za do; se par te de la in for ma ción es ta
ble ci da pa ra las se cuen cias cul tu ra les de las 
zo nas cer ca nas al si tio y com pa rar en las di fe ren
tes lí neas de evi den cia dis po ni ble, pa ra nues tro 
ca so: ce rá mi ca, lí ti ca, ar qui tec tu ra y uso so cial 
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del es pa cio. Se tra ta en ton ces, de com pa rar y 
co rre la cio nar los ras gos más cla ros de es tas 
lí neas de in for ma ción; asu mien do la exis ten cia 
de es fe ras de in te rac ción, las que po drían ha ber 
im pli ca do la re la ción de los di fe ren tes gru pos 
so cia les, ya sea por in ter cam bio, alian zas bé li
cas, ma tri mo nio, o sim ple men te por pro xi mi dad 
geo grá fi ca o as cen den cia cul tu ral co mún. Por lo 
tan to, es co gi mos a la Gran Chi ri quí co mo es pa
cio com pa ra ti vo y, a pe sar de que no se han es ta
ble ci do se cuen cias cul tu ra les pa ra la zo na o 
re gión de ubi ca ción del Si tio Ja va, hi ci mos la 
com pa ra ción con los exis ten tes en la Gran Chi
ri quí (Bau dez et alli 1993, 1996; Dro let 1983, 
1988; Li na res 1968 a,b, Li na res y Ra ne re 1980).

Sin em bar go, no de be mos ol vi dar que la 
se pa ra ción en tre las di fe ren tes zo nas in vo lu cra

das no nos per mi te, ne ce sa ria men te, una com
pa ra ción bis a bis, ya que no te ne mos ga ran tía 
de es pa cios cul tu ra les com par ti dos. Pe ro, las 
se me jan zas en con tra das nos per mi ten pro po ner 
una su fi cien te in te rac ción de la so cie dad de 
Ja va, a di fe ren tes ni ve les, con las dis tin tas so cie
da des ale da ñas y, pro ba ble men te, por ta do ras de 
una ex pe rien cia so cio cul tu ral co mún.

En to das las in ter ven cio nes de cam po 
rea li za das en el si tio, se en con tró su fi cien te evi
den cia pa ra co rre la cio nar los ma te ria les e in for
ma ción re cu pe ra da con lo que po de mos con si
de rar el pe río do Chi ri quí (1100  1570 d.C.) (Cfr. 
Hoo pes 1996). Las fa ses in vo lu cra das son las 
si guien tes: Pal mar (1000  1500 d. C.) y Chi ri quí 
(700  1570 d. C.) en el Di quís (Cfr. Bau dez et alli 
1993, Dro let 1983, 1988), Chi ri quí (1100  1570 

Cuadro No. 4

Tipos cerámicos identificados en el Sitio Java y su frecuencia.
Nótese el carácter tardío del mismo

 Tipología cerámica Cronología  Fuentes  Estadística

 Tarragó Galleta Fase Chiriquí (11001570 d.C.) O. Linares 1968 324

 Ceiba Rojo Café Fase Sierpe (8001000 d.C.) C. Baudez et all. 1993
  Fase Palmar (8001000 d.C.) R. Drolet 1983
  Fase Chiriquí (7001520 d.C.) O. Linares 1968 272

Buenos Aires Policromo Fase Palmar (8001000 d.C.) C. Baudez at all. 1993
  Fase Chiriquí (7001520 d.C.) O. Linares 1968 10

 Sangría Rojo Fino Fase Palmar (8001000 d.C.) C. Baudez et all. 1993
  Fase Chiriquí (7001520 d.C.) O. Linares 1968 10

Cavada Aplicado Banda Roja Fase Chiriquí (7001520 d.C.) O. Linares 1968  4

 Zapote Banda Roja Fase San Lorenzo (7001100 d.C.) O. Linares 1968 2
 
 Papayal Grabado Fase Palmar (8001000 d.C.) C. Baudez et all. 1993

 Total     623
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d.C.) en el sec tor de Chi ri quí en Pa na má (Cfr. 
Li na res 1968 a y b, Li na res y Ra ne re 1980).

En cuan to a los ras gos ar qui tec tó ni cos, 
los mon tí cu los de Ja va por sus ca rac te rís ti cas 
mor fo ló gi cas y téc ni cas de cons truc ción com
par ten si mi li tu des con los re por ta dos tan to en el 
Di quís co mo en Chi ri quí; sin em bar go, es nues
tro pa re cer que la téc ni ca cons truc ti va que nos 
re ve ló la lim pie za que rea li za mos en el per fil del 
ras go 1 del si tio (Ope ra ción 4, su bo pe ra ción 4) 
im pli ca que el én fa sis se da en la for ma ción del 
mon tí cu lo por acu mu la ción de tie rra o ma te rial 
ar ci llo so, que lue go es apel ma za do y cu bier to en 
su pe rí me tro por pie dras de río que, por su for
ma aplas ta da y se mies fé ri ca, se de no mi nan de 
pas ti lla (ver fi gu ra Nº 1); no en con tra mos que las 
pie dras del río fue ran uti li za das pa ra for mar 
de ta lles en los mon tí cu los co mo gra de rías o sis
te mas de ac ce so. Por otro la do, los mon tí cu los 
tu vie ron, tan to la fun ción fu ne ra ria, co mo una 
po si ble uti li za ción co ti dia na ya fue ra ha bi ta cio
nal o pa ra al gu na ac ti vi dad es pe cial; en es to sí 
pa re cen di fe ren ciar se a las con ti nuas re fe ren cias 
que en Di quís se ha cen a la ocu rren cia de mon
tí cu los úni ca men te pa ra pro pó si tos fu ne ra rios, o 
a la exis ten cia de si tios fu ne ra rios se pa ra dos a 
los ha bi ta cio na les o com ple men ta rios de és tos 
(Cfr. Dro let 1983). El si tio Ja va, pre sen ta evi den
cia cla ra de tum bas sa quea das en el in te rior de 
los mon tí cu los y, al mis mo tiem po, res tos de 
ba ha re que con im pre sio nes del ma te rial uti li za
do en la cons truc ción de pa re des (ver fo to gra fía 
Nº 22. Ade más, la dis tri bu ción de los ma te ria les 
de uso co ti dia no, se en cuen tran es par ci dos en 
to do el si tio, des car tan do una úni ca fun ción 
fu ne ra ria pa ra el mis mo y per mi tien do in fe rir su 
uso co mo ha bi ta cio nal, a pe sar de los ras gos 
mor tuo rios aso cia dos.

En la Gran Chi ri quí, las es truc tu ras de 
can tos de río, las es fe ras de pie dra, la es cul tó ri ca 
y los pe tro gli fos se aso cian al pe río do tar dío, del 
800 d. C. en ade lan te (Cfr. Bau dez et alli 1993: 
128; Dro let 1986; Zil berg 1986).

La com pa ra ción ce rá mi ca, la sin te ti za
mos en el cua dro Nº 4, que co rres pon de a las 
di fe ren tes ope ra cio nes y sub  ope ra cio nes rea li
za das de ma ne ra ex plo ra to ria: ca las y re co lec
cio nes de su per fi cie, prin ci pal men te.

La ubi ca ción de las ca las y de las re co lec cio
nes de su per fi cie en di fe ren tes pun tos del si tio, 
ga ran ti za una mues tra re pre sen ta ti va de la fi lia
ción cul tu ral de los ma te ria les in vo lu cra dos. En 
to dos los ca sos se re pi ten se me jan zas con ti pos cla
ra men te aso cia dos al pe río do Chi ri quí (700  1500 
d. C.), a la fa se Chi ri quí de Pa na má (1100  1570 d. 
C) y, en mu chos ca sos, con los úl ti mos tiem pos de 
és ta; es de cir, los úl ti mos tiem pos pre co lom bi nos o 
los pri me ros de con tac to, vea mos: los ma te ria les 
iden ti fi ca dos más cons pi cuos son Ta rra gó Ga lle ta 
(Li na res 1968), Cei ba Ro jo Ca fé (Cfr. Bau dez et alli 
1993: 85, Dro let 1983), Bue nos Ai res Po li cro mo 
(Bau dez et alli 1993), ads cri bi bles to dos ellos, a las 
fa ses más tar días del pe río do Chi ri quí (1100  1570 
d. C.), tal y co mo se pue de com pro bar en las ob ser
va cio nes he chas por los au to res al res pec to (Cfr. 
Snars kis 1982: 128 131): “El ce nit de la ce rá mi ca 
de Di quís es el ex traor di na rio Ta rra gó (o San 
Mi guel) Ga lle ta...”

Al gu nos po li cro mos del Di quís y va si jas 
con so por tes en for ma de pe ces han si do ha lla
dos con ar te fac tos eu ro peos de hie rro y vi drio, 
con fir man do así su “po si ción pro to his tó ri ca” 
(Sto ne 1977: 113), ci ta do en Snars kis (1982: 
131). Aun que Snars kis no ha ce re fe ren cia al Cei
ba Ro jo Ca fé, tan to él co mo Bau dez et alli se ña
lan que los so por tes de “fish wa re” o pez po drían 
aso ciar se a es te ti po (Bau dez et alli 1993: 105, 
Snars kis 1982: 128). Ade más, Dro let ubi ca el 
ti po co mo el “más ca rac te rís ti co” del Pe río do III 
(más tar dío) en el Di quís (Dro let 1983: 50). 

De la ce rá mi ca de Ja va que he mos po di do 
co rre la cio nar con ti pos co no ci dos, des ta can el 
Ta rra gó Ga lle ta y el Cei ba Ro jo Ca fé, su nú me ro 

Fo to gra fía Nº 22. Ba ha re que.
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es cla ra men te sig ni fi ca ti vo: 308 frag men tos de 
Ta rra gó Ga lle ta (ver fo to gra fía Nº 23), de Cei ba Ro jo 
Ca fé (ver fo to gra fía Nº 24) de es te úl ti mo es po si ble 
que al gu nas asas cir cu la res de las que, si guien do a 
Li na res (1968), he mos ubi ca do de ma ne ra ge ne ral 
en la fa se Chi ri quí, pue dan per te ne cer a di cho ti po. 
Ca be pre gun tar se por la gran can ti dad de frag men
tos del Ta rra gó Ga lle ta en ba su re ros aso cia dos a 
zo nas de ac ti vi dad co ti dia na, cuan do és te, por lo 
de li ca do de su ela bo ra ción, pa re ce ría ser un ti po 
sun tua rio, li mi ta do a ac ti vi da des es pe cia les. Sin 
em bar go, de be mos apun tar que en el si tio Ja va, el 
Ta rra gó pre sen ta lo que po dría ser una va ria ción del 
ti po, asu mien do ca rac te rís ti cas más tos cas, aun que 
sin per der las de su li ge ra pas ta; lo que nos per mi ti
ría ha blar de un Ta rra gó de uso co ti dia no.

otra se rie de ele men tos que Li na res (1968) re la
cio na con una cro no lo gía si mi lar, aun que no lo 
ha ce con ti pos es pe cí fi cos, és tos son: asas re don
dos, so por tes só li dos, lar gos y ci lín dri cos; so por
tes zoo mor fos y de pe des tal, asas tu bu la res y 
de co ra cio nes de pas ti lla je (ver fo to gra fías Nº 26, 
27, 28 y 29); su ocu rren cia fue sig ni fi ca ti va en 
Ja va, su man do un to tal de 260 frag men tos.

Las for mas de la ce rá mi ca del si tio Ja va 
son bá si ca men te: es cu di llas sim ples y com pues
tas, va si jas glo bu la res de bo ca an cha o de cue llo 
y bo ca res trin gi da y pla tos. Hay, sin em bar go, 
unos po cos te co ma tes que po drían ser una con
ta mi na ción cro no ló gi ca, al go de es pe rar en es te 
ti po de ca sos.

Fo to gra fía Nº 23. Ce rá mi ca Ti po Ta rra gó Ga lle ta.

Por otro la do, es te ti po es más ra ro en el 
Di quís (Cfr. Bau dez et alli 1993: 100; Co rra les 
1985), lo que nos per mi ti ría afi liar lo con la 
re gión de la Gran Chi ri quí en don de el ti po es 
más abun dan te: la zo na de Chi ri quí en Pa na má 
(Cfr. Li na res 1968).

La pre sen cia de Bue nos Ai res Po li cro mo, 
aun que cons pi cua en tér mi nos de ubi ca ción 
cro no ló gi ca, es es ta dís ti ca men te más ba ja, 9 
frag men tos en to da la co lec ción, in di cán do nos 
el ca rác ter sun tua rio que siem pre se le ha asig
na do (ver fo to Nº 25).

Ade más de los ele men tos ce rá mi cos 
co men ta dos que ubi can cro no ló gi ca men te al 
si tio en la Fa se Chi ri quí (1100  1570 d. C.) y, 
más pro ba ble men te en sus úl ti mos tiem pos, hay 

Fo to gra fía Nº 24. Ce rá mi ca Ti po Cei ba Ro jo Ca fé.

Fo to gra fía Nº 25. Ce rá mi ca Ti po Bue nos Ai res Po li cro mo.
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La va ji lla de Ja va se ase me ja mu cho a la 
que re por ta Dro let pa ra la fa se Chi ri quí en el 
Di quís. (Cfr. Dro let 1983, fig. 27). Otros ti pos de 
la fa se Chi ri quí com pa ra bles, aun que en po ca 
can ti dad son: San gría Ro jo Fi no (Bau dez et alli 
1993); Ca va da Apli ca do de Ban da Ro ja (Li na res 
1968b); Za po te de Ban da Ro ja (Li na res 1968b); 
Pa pa yal Gra ba do (Bau dez et alli 1993); Bu ga ba 
Gra ba do (Bau dez et alli 1993); Vi llal ba Red 
Strea ked (Li na res 1968b); Seúl Gra ba do (Bau
dez et alli 1993). Unos cuan tos ar te fac tos mis ce
lá neos en ce rá mi ca, co mo son: Dis cos re cor ta
dos en ties tos, mo no cro mos y per fo ra dos (po si
bles hu sos); cuen ta de ce rá mi ca y una fi gu ri lla 

zoo mor fa (ver fo to gra fía Nº 30 y 31) no des ca li
fi can la cro no lo gía re la ti va que su ge ri mos. En 
fin, se cuen ta con su fi cien te evi den cia pa ra ubi
car, por com pa ra ción, el si tio Ja va con las fa ses 
más tar días de la Gran Chi ri quí (1100  1570 
d.C.) y tal vez, a juz gar por al gu nos ma te ria les, 
a los úl ti mos tiem pos pre co lom bi nos.

Fo to gra fía Nº 26. So por tes zoo mor fos.

Fo to gra fía Nº 27. So por tes só li dos.

Fo to gra fía Nº 28 y 29. Pas ti lla je y So por te hue co.

Fo to gra fía Nº 30 y 31. Dis cos y cuen ta.

Los ras gos ar qui tec tó ni cos y es cul tó ri cos 
co men ta dos an te rior men te, apo yan la cro no lo
gía re la ti va pro pues ta. Los en sam bla jes lí ti cos 
pre sen tes, tam bién lo ha cen, vea mos:

En Chi ri quí, Li na res (1968b) no en con
tró ar te fac tos de pie dra aso cia dos a la fa se Bu ri
ca, ni a la pri me ra par te de la fa se San Lo ren zo, 
ocu rrien do és tos en la úl ti ma par te de la mis ma 
y en la fa se más tar día: Chi ri quí (Ibid: 60). Los 
ar te fac tos, tan to al fi nal de San Lo ren zo co mo 
en la fa se Chi ri quí pa re cen ser los mis mos, aun
que la au to ra acla ra que hay al gu nos ma te ria les 
que apa re cen ex clu si va men te en Chi ri quí: sie
rras de are nis ca (Cfr. Li na res 1968: p120) y 
al gu nos ras pa do res. Qui zás por su ca rác ter sin
gu lar las sie rras de are nis ca sean cla ra men te 
dis tin gui bles y, por lo tan to, bue nos mar ca do res 
cro no ló gi cos pa ra la fa se Chi ri quí de Li na res 
(1968b) (1100  1570 d.C.).

En el si tio Ja va, he mos en con tra do evi
den cia de los mis mos ma te ria les: sie rras de are
nis ca: 12 ele men tos (ver fo to gra fía Nº 32).

Aun que la lí ti ca tie ne una tra di ción lar
ga, al gu nos ma te ria les son, por sus pe cu lia res 
ca rac te rís ti cas, pro pios de la fa se más tar día; 
por ejem plo, es te es el ca so de los me ta tes con 
efi gie de ja guar: es te trá po do de ban de ja rec
tan gu lar u ova la da, a ve ces cir cu lar de bor de 
sa lien te. El ja guar, sus miem bros (so bre to do 
ca be za, pa tas y co la) es tán re pre sen ta dos de 
ma ne ra rea lis ta; la co la sa le y se cur va ha cia 
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una de las pa tas a la que se une en su pun to 
fi nal. En mu chos ca sos de co ra cio nes geo mé
tri cas ador nan los la dos del pla to y al gu nas de 
las par tes del ja guar. Ade más de su cro no lo gía 
re la ti va, Bau dez et alli (1993), lo con si de ran 
co mún en la re gión del Di quís, aun que su ori
gen pa re ce es tar en la re gión Cen tral de Cos ta 
Ri ca, don de pa re cen ha ber apa re ci do pri me ro 
(Cfr. Bau dez et alli 1993: 38; Ma son 1945: p 
11522). En el si tio Ja va se re cu pe ra ron 3 
me ta tes efi gie de ja guar (ver fo to gra fías Nº 33 
y 34) per mi tién do nos re la cio nar cro no ló gi ca

men te, los ma te ria les lí ti cos con la ubi ca ción 
que la com pa ra ción ce rá mi ca nos per mi te 
in fe rir, la fa se más tar día de la Gran Chi ri quí 
(1100  1570 d. C.). Dos pa tas de ja guar, en 
ce rá mi ca (ver fo to Nº 35), que co pian las de los 
me ta tes, se re cu pe ra ron en el si tio re cor dán
do nos las co pias ce rá mi cas que de es tos me ta
tes se rea li za ron en la Gran Chi ri quí (Bau dez 
et alli 1993).

Fo to gra fía Nº 32. Sie rras de are nis ca.

Fo to gra fía Nº 33 y 34. Me ta tes con efi gie de ja guar.

La lí ti ca de Ja va re pi te la re por ta da en 
Pa na má y en Cos ta Ri ca (Bau dez et alli 1993; 
Dro let 1983, 1988; Li na res 1968; Sheets et alli 
1980; Shel ton 1980); pa ra las di fe ren tes fa ses 
re cu pe ra das en di chos tra ba jos; sin em bar go, 
pa ra no so tros se tra ta de los en sam bla jes pro
pios de un si tio tar dío que apro ve cha ba la ex pe
rien cia o co no ci mien to an te rior pa ra fa bri car y 
man te ner ar te fac tos pa ra los múl ti ples pro ce sos 
de tra ba jo apa re ci dos y man te ni dos a lo lar go 
del tiem po. Las in dus trias y los ti pos de ar te fac
to re pre sen ta dos son:

I Lí ti ca las quea da:

a Nú cleos
b Ra lla do res
c Se rru chos de are nis ca
d Ha chas do bles (ver fo to gra fía Nº 36)
e Ta ja do res de las ca
f Cu chi llas
g Ras pa do res
h Las cas 

Fo to gra fía Nº 35. Soporte con forma de pa ta de Ja guar.
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II Per cu sión y pi ca do:

a Me ta tes
b Mar ti llos
c Ma nos
d Es fe ras de pie dra
e Mor te ros
f Pie dras “rom pe nue ces”
g Ma cha ca do res (ver fo to gra fía Nº 37)

re mo cio nes de ma triz rea li za das: 526 frag men tos 
(ver fo to gra fía Nº 21), en el si tio Ja va se ela bo ra
ban los ar te fac tos lí ti cos, in clu so los me ta tes.

An tes de con cluir es te co men ta rio de las 
ca rac te rís ti cas de los ma te ria les lí ti cos del si tio 
Ja va, nos pa re ce ne ce sa rio re sal tar el ca rác ter 
ideo ló gi co pre sen te en al gu nos de los ar te fac tos 
de es ta in dus tria. Los me ta tes de efi gie de 
ja guar son un ejem plo, pe ro ade más en un mor
te ro se apre cia en la par te pos te rior un pe tro gli
fo, re cor dán do nos las re pre sen ta cio nes que, 
tan to en los ba rri les o asien tos co mo en al gu nos 
pe tro gli fos, se en cuen tran en la ca ra que se 
ocul ta al uso co ti dia no y que pa re cie ran adop tar 
el ca rác ter de un men sa je pa ra un mun do al ter
no al de los hu ma nos (ver fi gu ra Nº 4), (Cfr. 
Al ci na 1982: 173  177).

Al fi nal y a un cos ta do de la sub  ope ra
ción 1, de la ope ra ción 4, se en con tró un po si ble 
ba su re ro con los res tos de 6 frag men tos de un 
úni co me ta te que pa re ce ha ber si do ro to o 
“ma ta do” in ten cio nal men te, las ca rac te rís ti cas 
y di men sio nes de los frag men tos en cues tión, 
pa re cen co rres pon der a un ti po de me ta te más 
so fis ti ca do, con po si bles so por tes de atlan tes, 
cu yo pa ra le lo lo en con tra mos en los del si tio 
Ba rri les en Pa na má (Bau dez et alli 1993: 38) 
(ver fo to gra fía Nº 39).

En cuan to al ti po de si tio y al uso so cial 
del es pa cio, el ca rác ter de si tio nu clear de Ja va, 
y sus ca rac te rís ti cas del ta ma ño, fun ción y com
po si ción no de sen to nan con la ubi ca ción cro no
ló gi ca pro pues ta, y más bien la con fir man (Cfr. 
Bau dez et alli: 128  129; Dro let 1983, 1988).

Cro no ló gi ca men te el si tio Ja va pa re ce ubi
car se en el pe río do tar dío de la Gran Chi ri quí 

Fo to gra fía Nº 36. Ha chas do bles acin tu ra das.

Fo to gra fía Nº 37. Ma cha ca do res.

III Per cu sión y pu li do:

a “Celts” (ver fo to gra fía Nº 38)
b Cin ce les 
c Pu li do res 

A juz gar por la gran can ti dad de de se
chos de tra ba jo lí ti co, re cu pe ra dos en las po cas 

Fo to gra fía Nº 38. Ins tru men tos ha choi des.
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(1100  1570 d.C.) y, tal vez en los úl ti mos 
mo men tos de di chos tiem pos, no ex clu yen do su 
exis ten cia a la lle ga da de los es pa ño les.

Areal men te Ja va pre sen ta ca rac te rís ti cas 
pro pias de la zo na de Chi ri quí, por un la do, y, 
por otro de la zo na del Di quís, de es ta ma ne ra 
su po si ción geo grá fi ca in ter me dia en tre las dos 
zo nas co men ta das pa re ce en fa ti zar se y an tes de 
ha ber en tra do en con tra dic ción con una u otra 
zo na de los ex tre mos de la lla ma da Gran Chi ri
quí pa re ce ha ber in te rac tua do con sen ti do de 
fi lia ción cul tu ral con las dos.

In fe ren cias del mo do de vi da

Pa ra es te apar ta do par ti mos tal y co mo lo 
se ña lan Cas tro et alli (1996) de que “las so cie
da des hu ma nas son aglo me ra dos de in te rés 
con for ma dos por hom bres y mu je res (agen tes 
so cia les) y las con di cio nes ma te ria les en las 
que vi ven (mun do de los ob je tos). hom bres, 
mu je res y con di cio nes ma te ria les in te gran las 
con di cio nes ob je ti vas de la vi da so cial. los 
acon te ci mien tos que po nen en re la ción es tas 
tres ca te go rías ob je ti vas cons ti tu yen las prác ti
cas so cia les, las cua les plas man en un sen ti do 
con cre to to da la com bi na to ria, po ten cial men te 
ili mi ta da, en tre las tres con di cio nes ob je ti vas 
de la vi da so cial” (Ibid: 35).

Pa ra acer car nos a las prác ti cas so cia les 
re pre sen ta das en el si tio Ja va, uti li za re mos las 
in fe ren cias que de la evi den cia ma te rial re cu
pe ra da y su re la ción con tex tual, po de mos in fe
rir en cuan to a los di ver sos as pec tos pro pios 

de cual quier so cie dad: pro duc ción, re pro duc
ción, re la cio nes so cia les y su pe res truc tu ra 
(Cfr. Ba te 1998).

los pro ce sos de tra ba jo y la pro duc ción:

Es es te as pec to del Mo do de Vi da, el más 
con cre to y esen cial a in fe rir. Em pe za re mos por 
co men tar los pros y los con tras del ti po de in for
ma ción re cu pe ra da en Ja va.

La evi den cia ar queo ló gi ca y su “po der” 
pa ra la in ter pre ta ción, es tá in di so lu ble men te 
uni da con el con tex to ar queo ló gi co y, por lo 
tan to, con el con tex to so cial an ti guo que se 
ha ya re cu pe ra do. En el ca so del si tio Ja va, los 
tra ba jos de cam po rea li za dos son de ín do le ini
cial y ex plo ra to ria, por lo que no se cuen ta con 
con tex tos par ti cu la res ex ca va dos en el mis mo.

El con tex to que se tie ne es ge ne ral y con
sis te en el si tio co mo uni dad so cial ma cro. Sin 
em bar go, la evi den cia ma te rial re cu pe ra da per
mi te in fe rir in for ma ción par ti cu lar so bre las 
prác ti cas so cia les ne ce sa rias y fac ti bles, pa ra 
ga ran ti zar y ti pi fi car la vi da co ti dia na de los 
agen tes so cia les in vo lu cra dos, pe se al al to gra do 
de trans for ma ción. Di chas prác ti cas so cia les 
se rán dis cu ti das pri me ro en tér mi nos de los 
as pec tos pro duc ti vos, y con cre ta men te de los 
pro ce sos de tra ba jo in vo lu cra dos.

Se gun do: Se co men ta rán aque llos pro ce
sos de tra ba jo aso cia dos con el mo do de re pro
duc ción y, por úl ti mo los es fuer zos o pro ce sos 
de tra ba jo re la cio na dos con ele men tos ma te ria
les que de no tan su pe res truc tu ra.

De lo an te rior po de mos des pren der que 
pa ra acer car nos al mo do de vi da en el si tio Ja va, 
de pen de mos del con tex to ge ne ral del si tio y de 
los res tos ma te ria les re cu pe ra dos. Es tos úl ti mos 
han si do dis cu ti dos ya, en cuan to a sus ca rac te
rís ti cas for ma les y sus im pli ca cio nes cul tu ra les. 
Sin em bar go, no po de mos de jar de ana li zar los 
en cuan to que pro duc tos o de ri va dos de di fe ren
tes prác ti cas so cia les, en es te ca so el én fa sis, 
co mo es ló gi co, se po ne en la fun ción que los 
di fe ren tes res tos ma te ria les de bie ron ha ber 
cum pli do en el mar co de la vi da co ti dia na del 
si tio; es de cir, en el se no de la so cie dad.

Fo to gra fía Nº 39. Me ta te con so por tes de Atlan tes.
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Pa ra ello uti li za re mos las ca rac te rís ti cas 
for ma les de los ma te ria les ar queo ló gi cos que 
per mi ten in fe rir fun ción (Cfr. Bar tra 1964; 
Se me nov 1964); gra cias al aná li sis di rec to y a la 
ex pe rien cia ex pe ri men tal rea li za da por otros 
au to res en la mis ma re gión cul tu ral de nues tro 
in te rés (Ra ne re 1980; Sheets et alli 1980; Shel
ton 1980). Así co mo otras in fe ren cias fun cio na
les, ba sa das en ca rac te rís ti cas for ma les (Bau dez 
et alli 1993; Dro let 1983, 1988; Li na res 1968).

La exis ten cia ais la da de al gún eco fac to, 
nos per mi ti rá au men tar la evi den cia que per mi
ta pro po ner una u otra prác ti ca so cial.

Los ma te ria les re cu pe ra dos en las ca las, 
re co lec cio nes de su per fi cie y li mi ta das lim pie
zas de per fi les de ras gos ar qui tec tó ni cos son, 
fun da men tal men te, ce rá mi ca, lí ti ca y res tos de 
ba ha re que. Da do que ha si do con los ar te fac tos 
lí ti cos que se ha tra ba ja do más in ten sa men te al 
ni vel fun cio nal, ini cia re mos nues tro aná li sis 
con ellos.

En la lí ti ca del si tio Ja va, que re cu pe ra
mos en es tos tra ba jos ex plo ra to rios, des ta can en 
la in dus tria por per cu sión y des gas te, los me ta
tes y las ma nos de mo ler; en tre frag men tos y 
ar te fac tos com ple tos se re cu pe ra ron 35 me ta tes 
y 9 ma nos. 

Los me ta tes son com pa ra bles tan to a 
los en con tra dos en Chi ri quí (Li na res 1968b; 
Li na res y Ra ne re 1980), co mo a los lo ca li za
dos en el Di quís (Bau dez et alli 1993; Dro let 
1983, 1988). Los hay con 4 so por tes o te trá
po dos, so por tes pe que ños (ape nas in si nua
dos); las me di das de es tos me ta tes son re du ci
das; uno de ellos mi de 33 cm de lar go, 22 cm 
de an cho y tie ne una al tu ra de 6 cm (ver fo to
gra fía Nº 40).

Otro ti po de me ta te es de so por tes lar gos, 
sin em bar go, de és tos só lo te ne mos frag men tos; 
uno de ellos con ser va uno de los so por tes y par
te del pla to en el que to da vía se pue de ver el 
gra ba do de una ca be za tro feo.

Otros me ta tes son de pe des tal, el que pue
de asu mir for mas di fe ren tes: rec tan gu lar, tra pe
zoi dal, ovoi dal o anu lar (ver fo to gra fía Nº 41)

Fo to gra fía Nº 40. Me ta tes con so por tes re don dos y cor tos.

Fo to gra fía Nº 41. Me ta te de ba se cua dran gu lar.

Me ta tes con efi gie de ja guar, que pa re cen 
no es tar aca ba dos. (ver fo to gra fía Nº 42). Otros 
me ta tes sin ter mi nar, con so por tes en pro ce so 
de tra ba jo (ver fo to gra fía Nº 43).

Fo to gra fía Nº 42. Me ta te en pro ce so.

Fo to gra fía Nº 43. Me ta te sin con cluir.
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Me ta tes que apro ve chan pie dras de río, y 
en los que se pre pa ra una su per fi cie cón ca va 
co mo área de tra ba jo, asu mien do for ma de pai la 
(ver fo to gra fía Nº 44).

co mo han se ña la do otros au to res las hue llas de 
uso po drían aso ciar se cla ra men te con un mo vi
mien to ha cia atrás y ade lan te en la ac ción de 
mo lien da (Sheets et alli 1980: 409; Shel ton 
1980: 452; Se me nov 1964: 69 en Shel ton 1980: 
452). Las hue llas de fric ción o uso se li mi tan a 
una par te del pla to del me ta te, de jan do otras 
áreas sin mo di fi car lo que pa re ce in di car zo nas 
pa ra ubi car la pro vi sión del ali men to que se tra
ba ja y pa ra el re sul ta do fi nal del pro ce so de 
mo lien da, al me nos por un tiem po.

Las ma nos tie nen su per fi cies des gas ta
das por el pro ce so o ac ción de la mo lien da y tal 
co mo se ña la Li na res (1968: 61), al gu nas son 
li ge ra men te con ve xas, en otros ca sos pla nas 
en su ca ra de fric ción, ofre cien do un cor te pla
nocon ve xo.

El ha llaz go de maíz car bo ni za do en si tios 
con es te ti po de me ta tes en la re gión de Chi ri quí 
y del Di quís (Sheets et alli: 1980: 409; Dro let 
1988: 184; Voigt 1985), se su ma a la na tu ra le za 
de los ar te fac tos dis cu ti dos, co mo pa ra po der 
in fe rir que uno de los pro ce sos de tra ba jo más 
im por tan tes en el si tio fue el del maíz, es de cir, la 
se mi cul tu ra o agri cul tu ra de gra nos. Pro ce so de 
tra ba jo que se con fir ma en las cró ni cas et no his
tó ri cas, Juan Váz quez de Co ro na do se re fie re al 
maíz co mo uno de los cul ti vos más im por tan tes 
del pa len que de Coc tú en la mis ma re gión de la 
Gran Chi ri quí (Váz quez de Co ro na do 1964: 46).

Otro ti po de ar te fac to lí ti co en con tra do 
son pie dras de me dia no ta ma ño con una su per
fi cie de tra ba jo ova la da o cir cu lar y de ma yor 
pro fun di dad pe ro me nor ex ten sión que los 
me ta tes, és tas han si do in ter pre ta das co mo 
mor te ros. Las hue llas de uso pa re cen in di car o 
ser el re sul ta do de un mo vi mien to cir cu lar (Cfr. 
Shel ton 1980: 454). Só lo uno de es tos ob je tos 
en con tra dos en Ja va, el que, co mo ya in di ca
mos, tie ne un pe tro gli fo en la par te que sir ve de 
sos tén con el sue lo (ver fi gu ra Nº 4).

Al gu nos de los ar te fac tos iden ti fi ca dos 
co mo: ma cha ca do res o can to ali sa dos es fé ri cos 
po drían ha ber se uti li za do pa ra el tra ba jo en los 
mor te ros. Pa re ce ló gi co pen sar en la uti li za ción 
de es te ti po de ob je tos pa ra la pre pa ra ción de 
ali men tos al ter na ti vos al maíz, si pen sa mos que 
a la lle ga da de los es pa ño les, ade más del maíz, 

Fo to gra fía Nº 44. Me ta te en for ma de pai la.

Me ta tes en pie dras de gran ta ma ño, pa ra 
po si ble tra ba jo co mu nal, si mi la res a las re por ta
das en vi si tas de tra ba jo et no grá fi co en Ta la
man ca, de no mi na dos “tum bas” (Cfr. Sap per 
2000 (1900)). És tos por su ta ma ño y ca rac te rís
ti cas de ras go, an tes que de ar te fac to, per ma ne
cen en el si tio. Se en con tra ron 3.

Las ma nos son, tam bién, si mi la res a las 
re por ta das por otros au to res en la Gran Chi ri
quí: ci lín dri cas, ova les, pan de ja bón, zoo mor
fas. (ver fo to gra fía Nº 45).

Las hue llas de uso son cla ras en los me ta
tes y en las ma nos. En los pla tos de los me ta tes 
es tas hue llas se con cen tran en un área de fric
ción y; en al gu nos ca sos, un re bor de y en otros 
el ex tre mo de la con ca vi dad del pla to evi ta que la 
ma te ria que se tra ba ja se sal ga del ob je to. Tal y 

Fo to gra fía Nº 45. Ma no de mo ler zoo mor fa.
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se re por tan: fri jo les, ca la ba zas, yu ca, plá ta nos, 
za po tes y otro ti po de fru tos (Cfr. Váz quez de 
Co ro na do 1964 (1563): 46), ade más, que en el 
si tio se re cu pe ró una se mi lla de pal ma, es fá cil 
pen sar en pro ce sos de tra ba jo aso cia dos a pro
duc tos que re quie ren de mor te ros pa ra su pro
ce sa mien to, los me jo res can di da tos son la 
ve ge cul tu ra o pro duc ción de agri cul tu ra de 
es que jes (la yu ca, por ejem plo) o la re co lec ción 
de pro duc tos na tu ra les (za po tes y fru tos lo ca
les, por ejem plo).

A es te res pec to ca be se ña lar 3 pie dras rec
tan gu la res con de pre sio nes en sus ca ras o la dos. 
Só lo una de ellas es tá com ple ta, sus me di das son 
14 cm x 10 cm). Las de pre sio nes son de 35 cm 
de diá me tro y una pro fun di dad de 2 mm. Han 
si do in ter pre ta das co mo pie dras pa ra rom per la 
cás ca ra de las se mi llas de pal ma (Sheets et alli 
1980; Shel ton 1980: 457  458). Las de pre sio nes 
en la pie dra per mi tían co lo car una se mi lla de 
pal ma la que con un li ge ro gol pe con otra pie dra 
per mi tía el lo gro del pro pó si to de sea do.

Los ar te fac tos lí ti cos per te ne cien tes a la 
in dus tria de per cu sión y pu li do, tam bién nos 
re por tan ob je tos in di ca ti vos de pro ce sos de tra
ba jo par ti cu la res. Des ta can en es ta ca te go ría los 
de no mi na dos “celts” o ins tru men tos ha choi des 
pu li dos. En tre frag men tos y ar te fac tos com ple
tos, se re cu pe ra ron: 10. De las com ple tas, 2 
co rres pon den al ti po A de Sheets et alli (1980: 
420) y 1 a su ti po B (Ibid). El pri mer ti po tie ne 
for ma de pe ra; el se gun do tie ne la dos rec tos 
sub pa ra le los.

La ma yo ría de nues tros celts son frag
men tos que no pue den, por lo tan to, ubi car se 
con se gu ri dad en uno u otro ti po de los es ta ble
ci dos con an te rio ri dad en la re gión. Los es tu
dios fun cio na les, asig nan a los “celts” el tra ba jo 
de lim pie za de te rre nos y tra ba jo en la cor ta de 
ma de ra, por ejem plo, en la fa bri ca ción de pos tes 
pa ra las ca sas, de ca noas o el en man ga do de 
otros ins tru men tos lí ti cos (Shel ton 1980: 466). 
De ellos re sal ta su im por tan cia en la pre pa ra
ción de los te rre nos de cul ti vo, tan to es así que 
se di ce que: “la pre sen cia de gran des nú me ros 
de celts da una bue na evi den cia in di rec ta de 
cul ti vo en el si tio” (Ra ne re 1980: 126). En el 
tra ba jo de la ma de ra los “celts” se usa ron jun

to a un ar te fac to si mi lar, tam bién tra ba ja do 
por per cu sión y pu li do, pe ro mu cho más 
es tre cho: el cin cel; de és tos, he mos re cu pe ra
do, un frag men to.

Otro ti po de ha cha, tra ba ja da por las quea
do, es la co no ci da co mo “ha cha do ble acin tu ra
da” (ver fo to gra fía Nº 36), de és tas, en tre frag
men tos y com ple tas, he mos en con tra do 12. 
Es tas úl ti mas han si do re por ta das en el Di quís 
(Dro let 1988: p119); ubi ca das en lo que el au tor 
de no mi na pe río do II (1000 a. C.  700 d. C.); sin 
em bar go, no cree mos que es te ti po de ar te fac to 
lí ti co ten ga que res trin gir se en el tiem po, su 
aso cia ción con ce rá mi ca tar día es cla ra, así 
co mo la sig ni fi ca ti va can ti dad en que se pre sen
ta. La pre sen cia de 3 mar ti llos y 527 de se chos de 
tra ba jo (ver fo to gra fía 21), así co mo el he cho de 
que va rios de los me ta tes es ta ban sin ter mi nar, 
nos per mi ten in fe rir el tra ba jo de la pie dra.

Se ha su ge ri do pa ra la Gran Chi ri quí una 
red de in ter cam bio te rri to rial, en la que la es pe
cia li za ción en la fa bri ca ción de ar te fac tos lí ti cos y 
su pos te rior dis tri bu ción de be ha ber si do un fac
tor cru cial en la in te gra ción de te rri to rios ma yo
res (Dro let 1988: 187; Ra ne re 1980: 131  135).

Da da la evi den cia re cu pe ra da, po de mos 
in fe rir que en el si tio Ja va se fa bri ca ban me ta
tes, en al gu nos ca sos muy ela bo ra dos y con 
fuer te con te ni do ideo ló gi co, a juz gar por los 
me ta tes de efi gie de ja guar sin ter mi nar y los 
res tos de tra ba jo lí ti co en con tra dos. Se ha su ge
ri do, in clu so, la exis ten cia de dos ti pos de po bla
dos, unos con po si bi li dad de ela bo rar in dus trias 
es pe cia li za das y otros sim ple men te pro duc to res 
de ali men tos. En el pri mer ti po de asen ta mien
tos de ben ha ber re si di do las au to ri da des o al tos 
ran gos de es tas co mu ni da des (Dro let 1988: 
187), un he cho que, en el ca so de Ja va, se re sal
ta por que a ello se une la ri que za de las es cul tu
ras y pe tro gli fos en con tra dos, así co mo el gran 
ta ma ño del si tio.

En la in dus tria de las quea do, en con tra
mos al gu nos nú cleos, ras pa do res, ta ja do res, 
cu chi llas, un po si ble mi cro li to pa ra ra llar y un 
buen nú me ro (12) de po si bles sie rras de are nis
ca (ver fo to gra fía 32). Es tos res tos su gie ren la 
fa bri ca ción de ob je tos por las quea do en el si tio, 
y ar te fac tos usa dos en la cor ta y ras pa do de 
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di ver sos ma te ria les ya sean de ori gen ani mal o 
ve ge tal. Men ción es pe cial me re cen los frag men
tos de are nis ca, los que de acuer do a Li na res 
(1968b: 62) se uti li za ron pa ra cor tar or na men tos 
o an zue los de con cha. Sin em bar go, ya que en 
Ja va no hay res tos de es te ti po de ador nos o ar te
fac tos, aun que por su na tu ra le za po drían ha ber 
de caí do, y tam po co pa re ce fá cil la ob ten ción de 
di cha ma te ria pri ma, no des car ta mos su uso en 
la bo res si mi la res pe ro en otro ti po de ma te ria les.

La in dus tria ce rá mi ca, es otra que nos 
pue de ayu dar en el co no ci mien to de las prác ti
cas so cia les en el si tio, vea mos:

Tal y co mo se ña la mos an te rior men te, los 
ties tos co rres pon den a es cu di llas, ollas glo bu la
res y pla tos. Es una ce rá mi ca con una de co ra
ción con ser va do ra, de uso co ti dia no y no sun
tua ria. Los aca ba dos, aun que muy afec ta dos por 
las con di cio nes del sue lo y la hu me dad, con ser
van un en go be, en la ma yor par te de los ca sos, 
ro jo  ca fé. Pa re ce co rres pon der a una ce rá mi ca 
uti li ta ria, de di ca da al uso co ti dia no de la uni dad 
do més ti ca: guar dar y ser vir co mi da y agua u 
otros lí qui dos.

Los ar te fac tos de ce rá mi ca, de di ca dos a 
ac ti vi da des al ter nas son, fun da men tal men te, 
unos po cos ties tos mo di fi ca dos en for ma cir cu
lar y con un ori fi cio en el cen tro, los que re cuer
dan los hu sos que for ma ron par te de ins tru
men tos que sir vie ron pa ra hi lar, pa ra unir y 
re tor cer dos o más hi los. A es te res pec to y a 
mo do com pa ra ti vo, de be mos men cio nar que 
Juan Váz quez de Co ro na do, en 1563, men cio na 
la siem bra de al go dón y aña de ade más: “...hi lan 
los vie jos, sa can en un uso dos hi los de al go
dón jun tos muy del ga dos” (Váz quez de Co ro na
do 1964 (1563): 50).

De tal ma ne ra que po de mos in fe rir el 
pro ce so de tra ba jo de hi lar y, por lo tan to, la 
fa bri ca ción de ro pa de al go dón.

Una cuen ta de ce rá mi ca (ver fo to gra fía Nº 
31), nos re cuer da la fa bri ca ción o ela bo ra ción de 
pro duc tos al ter nos a los que se fa bri ca ban pa ra 
lle nar ne ce si da des in me dia tas. Ade más, nos per
mi te pen sar en el ador no cor po ral co mo una 
más de las prác ti cas co ti dia nas en el si tio Ja va.

Ade más de la lí ti ca y la ce rá mi ca re cu pe
ra da y de las prác ti cas so cia les que és tas nos 
per mi ten in fe rir; con ta mos con el con tex to 
ge ne ral del si tio y las im pli ca cio nes que és te tie
ne pa ra la in ter pre ta ción de la di ná mi ca so cial o 
mo do de vi da en el si tio. Las ca rac te rís ti cas más 
sig ni fi ca ti vas a es te res pec to son: el ta ma ño del 
si tio: 440.000 m2 o 44 hec tá reas; así co mo la 
com ple ji dad de ras gos ar qui tec tó ni cos y de otros 
ele men tos aso cia dos: es cul tu ras an tro po mor fas, 
ba rri les, es fe ras de pie dra y pe tro gli fos (co men
ta dos con an te rio ri dad). Una in for ma ción que, 
uni da al co no ci mien to de la his to ria an ti gua de 
la re gión y a la teo ría del ti po de so cie da des que 
nos ocu pa, nos per mi te ver as pec tos re la cio na
dos a la in te gra ción so cial re que ri da (ins ti tu cio
na li dad e ideo lo gía) (Cfr. Ba te 1989, Sar mien to 
1986; Var gas 1986,1989,1990, Ve loz 1993).

Por ta ma ño y com ple ji dad de ele men tos en 
el si tio Ja va, és te pa re ce ha ber si do un cen tro de 
con trol so cio po lí ti co pa ra su épo ca, a lo que se une 
la par ti ci pa ción que de bió ha ber te ni do en el in ter
cam bio de ob je tos lí ti cos pro du ci dos en él. (Cfr. 
Bau dez el alli 1993: 127 – 129; Dro let 1983,1988; 
Li na res 1980; Ra ne re 1980; Shel ton 1980).

En el Di quís, al gu nos au to res, to man do 
en cuen ta las ca rac te rís ti cas de ta ma ño y com
ple ji dad de cier tos si tios, han pro pues to fun ción 
y den si dad de po bla ción de los mis mos; por 
ejem plo Dro let 1983 di ce, re fi rién do se al si tio el 
Mur cié la go en el Di quís:

“ Las cons truc cio nes re si den cia les y los de pó si tos de ba su ra 
abar can más de 30 hec tá reas, lo que in di ca una po bla ción 
es ti ma da en tre 500 y 600 per so nas (Dro let y Mar kins 1981 
a, 1981 b)” (Dro let 1983: 39).

Bau dez et alli (1993), re fi rién do se a los 
si tios del Di quís con es truc tu ras de can to de río, 
es fe ras de pie dra y me ta tes zoo mor fos, di cen:

“No se tra ta ya de al gu nos si tios dis per sos, si no de un asen
ta mien to con ti nuo... Las po bla cio nes lle gan en ton ces a un 
do mi nio téc ni co y a una or ga ni za ción so cial que per mi te la 
rea li za ción de ca sas co lec ti vas, gran des pla ta for mas ova la das 
o cir cu la res, ro dea das de mu ros de con ten ción y re ma ta das 
por un te cho có ni co de pal mas. Es tos pa len ques... es tán 
agru pa dos en di fe ren tes sec to res re si den cia les que com bi nan 
a la vez es pa cios de ha bi ta ción y otros, en don de se le van tan 
es fe ras y es ta tuas, de vo ca ción sin du da ce re mo nial, tal vez 
en re la ción con el ejer ci cio del po der” (p: 128).
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De tal ma ne ra que po de mos pro po ner 
que el si tio Ja va (Cat. UCR N° 490) fue una al dea 
nu clea da o si tio de con trol so cio po lí ti co, en 
don de de be ha ber re si di do la je rar quía so cial de 
una re gión am plia y ale da ña. Su ta ma ño so bre
pa sa el del si tio el Mur cié la go y se ase me ja a 
és te en su com ple ji dad com po si cio nal, por lo 
que es de es pe rar que man tu vie ra una po bla
ción ma yor a las 500 ó 600 per so nas que se 
pro po nen pa ra aquel.

La ca pa ci dad de par ti ci par en la es fe ra de 
in te rac ción so cio po lí ti ca, por me dio de la pro
duc ción y dis tri bu ción de ar te fac tos lí ti cos 
es pe cia li za dos pa re ce ser fac ti ble. Aun que pa ra 
com pro bar lo o es pe ci fi car lo, ne ce si ta mos da tos 
más con cre tos.

En cuan to a la ideo lo gía o ideas de 
ca rác ter re li gio so que pu die ron ha ber se man
te ni do en la so cie dad que dis cu ti mos, nos 
pa re ce que es ta mos an te una so cie dad ani mis
ta en la que el mun do na tu ral tie ne siem pre 
una con tra par te so bre na tu ral (Cfr. Boz zo li 
1979; Fon se ca 1993; Fon se ca e Iba rra 1987); lo 
que es tá cla ra men te de ma ni fies to en la tra di
ción oral de los in dí ge nas de la re gión (Cfr. 
Mi ran da de Ca bal 1974).

Al gu nos ele men tos en con tra dos en el 
si tio Ja va, se re la cio nan con es te pun to: los 
me ta tes y su ico no gra fía, la es ta tua ria, los 
men sa jes “ocul tos” en pe tro gli fos y ar te fac tos. 
Los pe tro gli fos mis mos son ejem plos que 
so bre pa san la es fe ra de la pro duc ción y la in te
gra ción so cio po lí ti ca. Sin em bar go, aun que la 
evi den cia nos ins pi ra te mas y pro pues tas pa ra 
tra ba jar en el fu tu ro, no con ta mos, to da vía, 
con evi den cia su fi cien te pa ra com pro bar na da. 
Pe ro, por ejem plo, la abun dan cia de me ta tes, 
el ca rác ter re pre sen ta cio nal de al gu nos e in clu
so de al gu nas ma nos, la “ma ta da” de otros y la 
im por tan cia que el maíz pa re ce ha ber ju ga do 
en la vi da co ti dia na de la so cie dad en cues tión 
nos mue ve a pro po ner un pa pel im por tan te en 
la ideo lo gía de la mis ma, al re de dor de su pre
pa ra ción co mo ali men to y de las prác ti cas 
agrí co las y so cio cul tu ra les aso cia das, en los 
que, co mo es ló gi co, de ben ha ber exis ti do 
re pre sen ta cio nes y prác ti cas re li gio sas (Cfr. 
Rap pa port 1971 a, 1971 b).

Una vez dis cu ti da la in for ma ción so cial 
de las di fe ren tes lí neas de evi den cia que, has ta 
aho ra, he mos re cu pe ra do en el si tio Ja va, po de
mos con cluir los si guien tes as pec tos del mo do 
de vi da:

El as pec to cen tral del mo do de tra ba jo 
fue: la agri cul tu ra de gra nos. Sin em bar go, 
otros ar te fac tos y una se mi lla de pal ma real 
(Roys to nea His pa nio la na Boi ley), nos ha blan 
de otros pro ce sos de tra ba jo co mo la re co lec
ción de pro duc tos ve ge ta les sil ves tres o do mes
ti ca dos .(ver fo to gra fía Nº 46)

Los da tos et no his tó ri cos que ya he mos 
ci ta do, pa re cen con fir mar, pa ra el mo men to de 
con tac to, un mo do de tra ba jo mix to, en el que 
la agri cul tu ra de gra nos, se com ple men ta ba con 
la ve ge cul tu ra o pro duc ción de plan tas que se 
re pro du cen por es que jes co mo la yu ca, y la 
re co lec ción de pro duc tos ve ge ta les sil ves tres. 
Ade más, la ca ce ría y la pes ca en los ríos cer ca
nos es re co no ci da.

A juz gar por la evi den cia re cu pe ra da, la 
in for ma ción et no his tó ri ca y las con di cio nes del 
te rri to rio de ex plo ta ción, no ex clui mos un mo do 
de tra ba jo mix to, si mi lar al de otras so cie da des 
an ti guas del área (Cfr. Fon se ca 1992; Quin ta ni lla 
1986).

la for ma ción so cial:

El mo do de vi da in fe ri do, al com pa rar 
con la teo ría (Cfr. Ba te 1989; 1998: 83  94), nos 
per mi te pro po ner los as pec tos esen cia les al 

Fo to gra fía Nº 46. Se mi lla de Pal ma Real.
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ni vel más abs trac to de la for ma ción so cial. A 
es te res pec to, pro po ne mos que la so cie dad 
re pre sen ta da en el si tio Ja va (Ca t.U.C.R. N° 490) 
cae den tro de la ca te go ría de Tri bal Je rar qui za
da, a la que co rres pon de un mo do de pro duc
ción pro duc tor (agrí co la), cu yas pe cu lia ri da des 
se dis cu ten en la sec ción del mo do de vi da. Es te 
ti po de so cie da des tie ne una pro pie dad te rri to
rial co lec ti va pe ro efec ti va.

Las re la cio nes so cia les de pro duc ción, 
de pen den del pa ren tes co cla si fi ca to rio, sien do 
la uni dad do més ti ca, la uni dad bá si ca de pro
duc ción, con su mo y re pro duc ción de la po bla
ción. Re la cio nes so cia les que se de sen vuel ven 
con sen ti do de re ci pro ci dad y que se sa cra li
zan co mo me di da de con so li da ción de sus 
as pec tos uni ti vos y esen cia les pa ra la so bre vi
ven cia del gru po. Des de es ta re la ción es pe cial 
se re gu lan to dos los as pec tos que ga ran ti zan 
la vi da co ti dia na del mo do de vi da: de fen sa 
bé li ca, re la cio nes de in ter cam bio, ad mi nis tra
ción agrí co la (ro ta ción de tie rras, dis tri bu
ción de agua, de fi ni ción de ofi cios, etc.), ade
más de re sol ver los pro ble mas que siem pre se 
pro du cen en cual quier gru po so cial, lo que 
im pli ca: la ad mi nis tra ción de jus ti cia y asun
tos si mi la res.

De be mos, pa ra con cluir, de jar cla ro que 
los tra ba jos en el si tio Ja va no son con clu yen
tes y que ex ca va cio nes que nos ofrez can in for
ma ción con tex tual con cre ta, se rán de gran 
ayu da pa ra am pliar el co no ci mien to del mis mo 
y sus im pli ca cio nes pa ra en ten der la di ná mi ca 
so cial an ti gua del área. Sin em bar go, la in for
ma ción que pre sen ta mos ofre ce ya un co no ci
mien to bá si co e im por tan te pa ra ini ciar el 
es tu dio de la ar queo lo gía de una par te ines tu
dia da de la Gran Chi ri quí y, por lo tan to, del 
Área His tó ri ca Chib choi de.

No cree mos con ve nien te ter mi nar sin 
co men tar las im pli ca cio nes de la me to do lo gía 
tri di men sio nal em plea da en el aná li sis. Con si
de ra mos que, en la pro pues ta teó ri ca de la 
ar queo lo gía so cial (Ba te 1989, 1998), se ha 
de mos tra do que la rea li dad que es tu dia la 

ar queo lo gía, pue de en fo car se des de cual quie ra 
de las tres di men sio nes que, pa ra fi nes de aná
li sis, el in ves ti ga dor pue de o no en fa ti zar: lo 
sin gu lar cul tu ral, lo par ti cu lar del mo do de 
vi da o lo ge ne ral de la for ma ción so cial. Sin 
em bar go, la rea li dad que es tu dia la ar queo lo
gía: el pa sa do co mo fe nó me no so cial  cul tu
ral, de be siem pre en ten der se co mo una re la
ción de co rres pon den cia en tre esas tres fa ce tas 
del ob je to de es tu dio y del ob je to de co no ci
mien to de la dis ci pli na.

La re la ción de con tra dic ción que se da 
en tre los tres no se en tien de si no es en el mar co 
de la co rres pon den cia y de la com ple men ta rie
dad de la rea li dad que es tu dia mos. De tal ma ne
ra que cual quier es tu dio de be con cluir su aná li
sis a los tres ni ve les co men ta dos: la sin gu la ri dad 
de los res tos cul tu ra les es tu dia dos y las in fe ren
cias que es to per mi te; la par ti cu la ri dad de la 
di ná mi ca so cial in fe ri ble, y las im pli ca cio nes de 
és ta a ni vel ge ne ral, en lo que es la for ma ción 
so cial in vo lu cra da y sus im pli ca cio nes, fuen te 
pos te rior de hi pó te sis a com pro bar, re cha zar o 
am pliar.

Te ne mos cla ro que Ja va y los tra ba jos en 
el rea li za dos no son una mues tra re pre sen ta ti
va de la re gión de es tu dio; pe ro, es ta mos se gu
ros de que, a me di da que los tra ba jos se 
am plíen en la zo na, el en fo que tri di men sio nal 
per mi ti rá con tri buir al co no ci mien to de la 
rea li dad so cial pa sa da des de las tres di men sio
nes iden ti fi ca das. Lo in ci pien te de los tra ba jos 
no es más que un pri mer pa so, en el que pre
do mi na el en fo que in duc ti vo, pro pio de un 
pri mer acer ca mien to al si tio ar queo ló gi co. Sin 
em bar go, la dis cu sión tri di men sio nal pro pia 
de cual quier tra ba jo ar queo ló gi co per mi te el 
en fo que de duc ti vo pa ra pro bar, am pliar o 
mo di fi car las pro pues tas que la co rres pon den
cia de los da tos en tre los tres ni ve les nos per
mi ten pre sen tar. Es de cir, la di men sión tri di
men sio nal del mé to do ar queo ló gi co, re quie re 
de la con ti nua par ti ci pa ción de la in duc ción  
de duc ción, tal y co mo es pro pio del mé to do 
cien tí fi co (Cfr. Cua dro Nº 5).



57FONSECA Y CHÁVEZ: Contribución al estudio de la historia antigua del Pacífico Sur de Costa Rica

Cuadro No. 5

Inferencias arqueológicas logradas en el Sitio Java
Se adopta un enfoque tridimensional.

Nótese la relación circular dialéctica y complementaria

NIVEL CULTURAL NIVEL MODO DE VIDA NIVEL FORMACIÓN SOCIAL

Relación Cultural Proceso de Trabajo Formación Social
 Procesamiento Maíz

Región Histórico Chibchoide — Trobal Jerarquizada
 semiculltura Propiedad territorial
Zona de la Gran Chiriquí procesamiento de otras plantas colectiva pero efectiva
 —
 vegecultura Relaciones de 
 recolección parentesco como
 limpieza de bosquez regulador de la 
Cronología Relativa preparación de terrenos interacción social
última parte — Reciprocidada
Período Chiriquí agricultura nivel de las relaciones
(11001571 d.C.)  sociales de
  producción; defensa
  bélica; funcionamiento
Naturaleza del Sitio: Trabajo de la madera de la economía;
 Trabajo de la cerámica administración de 
Habitacional y Funerario Trabajo de textiles justicia.
 Trabajo de piedra
 Instrumentos para cortar Posible división social
Tamaño del Sitio: usos múltiples del trabajo, entre
440.000 m2 Trabajo cestería (?) productores directos de
 Artesanía con materiales alimentos y
Complejidad del Sitio orgánicos (?) artesanos.
 Preparación de resultados
RASGOS ARQUITECTÓNICOS de cacería y pesca (?)

COMPLEJOS.
POSICIÓN DEFENSIVA
ACCESO A MÚLTIPLES Modo de trabajo semicultor
RECURSOS NATURALES mixto MODO DE VIDA SEMICULTOR MIXTO
EVIDENCIA MATERIAL
DE ALTO CONTENIDO RELACIONES SOCIALES DE
IDEOLÓGICO Y SOCIAL PRODUCCIÓN. Diferencia de rangos.
 Asociación Rango Social y Rango Ideológico.
 Concentración poblacional en el sitio.
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